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RESUMEN 

 
Tanto el deseo propio de crear empresa, como el enfoque empresarista de la 
Escuela de Ingeniería de Antioquia, fueron los gestores del presente proyecto de 
negocio. La observación del mercado y la búsqueda constante de oportunidades 
permitieron descubrir la necesidad existente en el mercado de productos 
colorantes naturales a precios razonables y de buena calidad, que van de acuerdo 
con las tendencias globales de cuidado personal y buena salud. 

El presente trabajo presenta una recopilación bibliográfica clara sobre el colorante 
del achiote, conocido comercialmente como annatto, así como un análisis 
completo del proyecto con el fin de determinar la viabilidad financiera del mismo. 

Los estudios que conformaron este plan de negocios permitieron identificar el 
funcionamiento real de la industria del annatto en Colombia, las oportunidades que 
existen en este mercado y las limitaciones que se presentan para acceder a él. 
Igualmente permitieron entender el proceso que hay que llevar a cabo para poner 
una nueva empresa en marcha, así como los riesgos y problemas que surgen en 
el camino. 

Finalmente, a través del análisis se pudo constatar que la propuesta de 
tercerización actual es viable tanto financieramente, como ambiental, legal y 
técnicamente, pero tiene ciertas restricciones en el tamaño del mercado por lo 
pequeño que es éste. Pero definitivamente puede ser una fuente de ingreso y de 
creación de valor para el país. 
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ABSTRACT 

 

The internal desire to develop a business and the entrepreneurial  
focus of the Escuela de Ingeniería de Antioquia, led to the creation of this business 
plan. An in-depth observation of the market and the constant  
search for new opportunities, led us to better understand and identify the 
underlying need for well-priced and good quality products, in accordance with the 
global trends of personal care and good health. 

The following business plan presents a clear bibliographic compilation of  
the coloring obtained from achiote, commercially known as annatto. As well as a  
complete analysis of the project, in order to determine its financial  
feasibility.  

The studies developed in this project allow the identification of the real behavior  
of the annatto industry in Colombia, as well as the existing opportunities of the  
market and also the current barriers to entry. These studies not only make it 
possible to understand the process of creating a new company, but also the risks 
and problems that may arise. 

Finally, through this analysis it was possible to determine that the  
outsourcing proposal of the main activities of the firm is feasible not only  
from a financial perspective, but also from an environmental, legal and  
technical. However, there are some constraints with regard to the market size. 
Nevertheless, this can be a source of revenue and value creation for the country. 
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INTRODUCCIÓN 

 
A continuación se presenta el trabajo de grado en emprendimiento “PLAN DE 
NEGOCIO PARA LA EXTRACCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL COLORANTE 
DEL ACHIOTE”, desarrollado entre enero y octubre de 2004, para optar al título de 
Ingenieros Administradores de la Escuela de Ingeniería de Antioquia. 

El presente plan de negocios surge de la inquietud constante de los gestores por 
encontrar la manera de crear empresa en un país donde la falta de liderazgo y de 
dedicación crean un ambiente difícil de supervivencia y estabilidad. Aunado a esta 
inquietud, se presenta la intención constante de la universidad por promover el 
desarrollo y la creación de empresas, que se conviertan en generadoras de 
empleo, crecimiento y riqueza para el país. 

El mercado mundial de bienes terminados dirigidos a los consumidores parece ser 
el eje fundamental de la economía contemporánea. Pero el fondo que existe tras 
ese mercado puede llegar incluso a ser más grande. La cantidad de procesos 
necesarios para lograr que un recurso natural se convierta en un bien terminado 
es enorme, convirtiéndose el mercado de materias primas en el sostén indiscutible 
de la economía actual.  

A este mercado es al que le estamos apuntando en el presente estudio, buscando 
identificar las oportunidades y posibilidades de un producto que, dadas las 
condiciones de nuestro país, tiene todo el potencial de desarrollarse y crecer. Nos 
referimos al annatto, nombre comercial con el que se conoce al colorante extraído 
del achiote. Este último es un arbusto que se cultiva principalmente en América 
del Sur y África, y que desde tiempos antiguos ha sido utilizado para colorear y 
pintar. 

Consideramos que este tipo de productos deben ser los jalonadores del desarrollo 
en países como Colombia, ya que se fundamentan en una de las ventajas 
comparativas del país y además estimulan el trabajo, estudio y análisis de las 
personas, con el fin de obtener productos que sirvan en la industria y que 
satisfagan finalmente las necesidades de los consumidores. 

Lo anterior nos llevó a analizar la viabilidad de extraer y comercializar este 
colorante en Colombia, basados en la metodología de Formulación y Evaluación 
de Proyectos. Los diferentes estudios desarrollados en el presente trabajo 
permitieron determinar como funciona el mercado de los colorantes naturales en 
Colombia, especialmente en cuanto al annatto; permitieron entender cuáles son 
los usos que realmente le está dando la industria al producto y que potencial 
puede tener; permitió además descubrir que el mercado es mucho más pequeño 
de lo que se puede pensar por lo que tiene un gran potencial de crecimiento; pero 
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principalmente permitió entender que la opción de desarrollar este producto a nivel 
industrial es una opción viable, que puede generar riqueza, empleos y desarrollo. 

Además, fue posible entender los requerimientos necesarios para crear una 
empresa que fuera capaz de comercializar este producto. El proceso no fue 
sencillo, teniendo en cuenta que durante la realización del trabajo nos 
encontramos con cambios de enfoque hasta encontrar la mejor opción que 
consistió en la subcontratación de los procesos de producción y empaque para 
enfocarnos nosotros en la comercialización del producto. Pero lo importante fue 
descubrir que en la medida que se empieza a profundizar en un tema son muchas 
las opciones que van surgiendo para que las ideas se hagan realidad. 

El presente trabajo surge de un esfuerzo profundo de análisis del mercado y de 
utilización de técnicas aprendidas. Pero el resultado no se logró sólo con el trabajo 
de los gestores. Hubo muchas personas y entidades que estuvieron relacionadas 
con el éxito de este análisis, entre las que se destacan la Escuela de Ingeniería de 
Antioquia, nuestra directora de carrera Piedad Gómez, nuestra asesora 
metodológica Elvia Inés Correa y nuestro asesor temático Jaime Pineda. Nuestras 
familias por supuesto tuvieron mucho que ver en el desarrollo no sólo del trabajo 
sino de nuestro crecimiento profesional, por lo que aprovechamos este espacio 
para agradecerles igualmente. 

Esperamos que el presente estudio se del agrado de todos los lectores. 
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1. GENERALIDADES 

Al momento de desarrollar un plan de negocios es necesario tener claridad sobre 
las motivaciones generales y fundamentales que tienen los autores. A 
continuación se presentará el problema identificado como tema central del estudio, 
así como los objetivos y la justificación para desarrollar el mismo y su ubicación 
espacio-temporal.  

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Diversas industrias nacionales e internacionales tienen altas demandas de 
diferentes tipos de colorantes, de acuerdo con la función que desempeñan. 
Principalmente en la industria alimenticia, de textiles, cosmética y farmacéutica 
existe un alto consumo de este tipo de materias primas. 

Estos colorantes pueden ser catalogados de diferente manera de acuerdo a su 
origen, natural o artificial. Según un estudio realizado por la multinacional Christian 
Hansen en el año 2002, denominado Trends Toward Natural Colors, los 
consumidores en los países industrializados están aumentando cada vez más su 
interés en los componentes de los alimentos, cosméticos, fármacos y demás que 
utilizan, pudiendo incluso pagar un mayor precio por aquellos que les aseguran 
ser benéficos para su salud. Por esto, presentan actualmente los colorantes 
naturales una creciente demanda y se pueden convertir en una nueva fuente de 
ingresos para países que cuentan con la materia prima necesaria para producirlos. 

Uno de los colorantes utilizados es la bixina, que da tonos amarillos, naranjados y 
rojos y que comercialmente es conocida como Annatto. Este es un colorante 
vegetal que se obtiene a partir de la semilla del achiote, el cual según la 
enciclopedia Encarta (2004), es un árbol que puede llegar a medir los ocho metros 
de altura y que es originario de las regiones cálidas de América. (Ver foto) 
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Imagen 1. Frutos del árbol del achiote 

La importancia de los colorantes de origen vegetal había decaído con el desarrollo 
de anilinas artificiales. Como reemplazo del annatto, se utiliza continuamente la 
tartrazina, colorante que desde hace algún tiempo fue restringido en su uso por la 
FDA (Food and Drugs Administration) debido a estudios que revelaron la 
posibilidad de ser causante del cáncer. Está restricción igualmente aplica para 
Colombia, pues el Ministerio de Salud, a través de su Resolución 10593 del 16 de 
julio de 1985 presenta una lista de los colorantes que pueden ser utilizados sin 
restricción (como el annatto) y aquellos que tienen alguna limitación en su uso 
(como la tartrazina).  

Colombia es un país con condiciones físicas idóneas para desarrollar cultivos de 
esta planta, y no sólo eso, sino además, de extraer el colorante y darle valor 
agregado a sus productos. En la actualidad, según los reportes presentados por la 
Base de Datos de Comercio Exterior (BACEX 2004) del Ministerio de Industria y 
Comercio, la mayor cantidad del annatto es importada de países como Estados 
Unidos y Holanda, teniendo en cuenta que muchas veces el colorante es extraído 
de semillas cultivadas en nuestro país, en Perú, Ecuador, Venezuela o en países 
africanos. 

Por lo anterior, surge la necesidad de realizar un plan de negocios que analice la 
viabilidad de un proyecto para la extracción del colorante del achiote y sea capaz 
de comercializarlo, inicialmente para cubrir e incrementar la demanda interna y 
que a futuro pueda exportar. 

 

Para desarrollar lo anterior, se responderán los siguientes interrogantes: 
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¿Cuáles industrias utilizan realmente el annatto en sus procesos? 

¿De dónde proviene la bixina utilizada por la industria? 

¿Qué posibilidades existen de que el annatto sea extraído por nosotros y logre 
satisfacer los requerimientos de calidad de la industria? ¿Qué otras posibilidades 
existen? 

¿Se cuenta en la actualidad con cultivos suficientes para establecer un negocio de 
extracción del colorante? 

¿Qué tipo de demanda tiene el producto? ¿Constante? ¿Creciente? 
¿Decreciente? 

¿Cómo es el mercado del annatto en Colombia? ¿Que competidores existen? 
¿Cuáles precios tiene el annatto en el mercado actualmente? 

¿Es posible extraer el colorante sin necesidad de hacer altas inversiones en 
cuanto a tecnología, por lo menos en un principio? 

¿Qué tipo de figuras jurídicas serían las indicadas para hacer realidad la empresa 
que se desea crear? 

 

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. General 

Realizar un plan de negocio para la extracción y comercialización del colorante del 
achiote en Colombia 

1.2.2. Específicos 

• Recolectar información sobre el proceso técnico de extracción del 
colorante, sobre los proveedores de la semilla, los posibles clientes y la 
competencia actual. 

• Replicar los experimentos realizados con anterioridad en otras 
universidades para extraer el colorante con miras a su futura 
comercialización. 

• Realizar un estudio exploratorio de mercados para establecer las empresas 
consumidoras del colorante, así como las empresas que en el momento 
satisfacen el mercado de este producto. 

• Llevar a cabo los estudios de mercado, técnico, financiero, jurídico y 
organizacional, con el fin de establecer la viabilidad del proyecto. 
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1.3. JUSTIFICACIÓN 

Los colorantes en general tienen una importancia alta en la industria colombiana. 
Es un segmento del mercado con amplias posibilidades de expandirse debido a 
que sus productos son altamente requeridos y además porque Colombia tiene las 
características físicas que le permiten obtener la materia prima para desarrollar los 
procesos de extracción y de esta forma, el país siga dando pasos hacia delante en 
su desarrollo económico. 

Al desarrollar este proyecto, se logrará replicar el proceso de extracción del 
colorante, partiendo de estudios ya realizados, principalmente en la Universidad 
EAFIT y en la Universidad Nacional, y darle una visión de negocio de la cual hasta 
el momento ha carecido debido al enfoque de los anteriores trabajos, 
desarrollando una de las ventajas competitivas del país, que es la posibilidad de 
producir productos agrícolas y de agregarles valor. Así se logrará construir país, 
pues se partirá de productos traídos del campo, que requieren mano de obra de 
campesinos colombianos, para luego dar trabajo a personas que se encarguen del 
proceso de extracción y convirtiéndose en la base de una empresa que en un 
futuro sea la fuente de ingresos de muchas familias, incluidas las de los gestores. 
Igualmente, se contribuirá a que el país pueda depender más de sí mismo en 
cuanto a la consecución de materias primas importantes en diversos procesos de 
producción. 

Debido a la posibilidad de obtener semillas en nuestro país, a la tendencia de 
crecimiento de la demanda del producto tanto en el país como en el exterior, a la 
aparente facilidad para acceder a la tecnología necesaria para desarrollar el 
producto y a la necesidad imperiosa de crear empresa para ayudar a que 
Colombia salga adelante, se quiere realizar el plan de negocio de esta futura 
empresa. 

 

1.4. CONTEXTO, DELIMITACIÓN Y ALCANCE 

El presente estudio se realizó en la ciudad de Medellín, entre enero y noviembre 
de 2004. Incluye información bibliográfica sobre la industria del annatto en el 
contexto nacional, e información primaria de proveedores de la semilla del achiote, 
de posibles usuarios potenciales del colorante y de actuales productores y 
comercializadores de las ciudades de Medellín y Bogotá. 

El estudio abarca el diseño del plan de negocios en todas sus componentes, 
quedando a futuro la implementación y puesta en marcha de la empresa. 
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2. MARCO TEÓRICO 

El presente capítulo recopila toda la información bibliográfica hallada en cuanto al 
presente estudio. A continuación se encontrará la información más importante 
acerca del árbol del achiote y su semilla, del colorante que se extrae de esta 
semilla, así como de la industria del colorante en el país. Igualmente, se presenta 
una breve reseña de los componentes teóricos de un plan de negocios como 
referencia para el desarrollo del presente. 

2.1. EL ACHIOTE 

2.1.1. Generalidades del Achiote 

Según la enciclopedia Encarta (2004), el árbol del achiote (conocido también 
como annatto, achote, onnote, cocote, bija, bixa, urucu, entre otros) es originario 
de las regiones cálidas de América. Puede alcanzar hasta 8 metros de altura y 
tiene hojas alternas de forma acorazonada y alargadas. Sus flores nacen en 
ramilletes en la extremidad de las ramas y pueden ser rosadas o blancas, 
dependiendo de la variedad de la planta. El fruto es una cápsula con dos valvas, 
carnoso, de forma oval y cubierto de largas espinas flexibles. En su interior se 
encuentran de 30 a 45 semillas cubiertas por una delgada capa o arilo de color 
rojo o anaranjado intenso, dado por varios compuestos carotenoides, 
principalmente apocarotenos. La bixina es el más cotizado e importante de estos. 
Es una sustancia cristalina de color rojo oscuro, soluble en alcohol, aceites y 
grasas e insoluble en agua.  

También se encuentran pequeñas cantidades de isobixina y norbixina. Ésta 
última, de color amarillo y soluble en agua e insoluble en grasas, también es un 
colorante con valor comercial. 

El achiote es cultivado en zonas cálidas y húmedas. Actualmente se cuenta con 
grandes extensiones de aproximadamente 500 hectáreas cultivadas con el árbol 
en el departamento de Arauca. Según el gerente de la firma comisionista de la 
Bolsa Nacional Agropecuaria Geocapital S.A., Luis Gonzalo Llano (Com. Per.), 
también hay importante producción de achiote en el Valle del Cauca y en el 
departamento del Cesar, donde existen grandes cantidades de árboles sembrados 
esporádicamente, pero su producción conjunta es también significativa. Pero es 
principalmente en el área de Córdoba y norte de Antioquia donde se encuentran 
los principales sembrados de la semilla en el país. 

2.1.2. Variedades 

Según Díaz Merchán y Oyola (2002) no se han realizado estudios sistemáticos 
amplios acerca de las variedades del achiote. Sin embargo, las variedades 
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conocidas se clasifican de acuerdo con las características de color y forma de las 
cápsulas. Se pueden encontrar: 

Variedad de flor rosada y cápsula morada 

Variedad de flor blanca y cápsula verde 

Variedad con cápsula sin espinas 

Según un estudio en la Estación Experimental Agronómica del Río Piedras de 
Puerto Rico, en Especies Vegetales Promisorias para los países del Convenio 
Andrés Bello (1989), se pueden considerar tres variedades de achiote: Negro, 
Colorado y Amarillo. De estos, el último es el que presenta mayor concentración 
de la bixina en las semillas (10%) y por ende se considera el de mayor importancia 
para desarrollar a nivel industrial. 

2.1.3. Cultivo y Cosecha 

Díaz Merchán y Oyola (2002) presentan en sus investigaciones que el achiote se 
ha adaptado a distintos tipos de clima y suelos en la franja intertropical americana. 
Soporta temperaturas desde los 24° C hasta los 35° C, y se da en altitudes entre 
los 100 y los 1.000 msnm, aunque prospera mejor en zonas relativamente bajas 
(100 a 500 msnm) y planas con temperaturas entre los 25°C y los 30° C, sin 
heladas y con máximo tres meses de temporada seca. 

La época de siembra más adecuada es a principios de año, pudiendo prolongarse 
hasta fines del semestre. Durante el crecimiento de las plantas es necesario 
mantener el cultivo libre de malezas. Generalmente con dos deshierbes por año 
es suficiente; éstos se pueden realizar con azada o cultivador. Cuando la 
plantación es adulta, basta una sola limpieza al año. Una poda, por lo general 
cada dos años, es necesaria para quitar de las plantas las ramas secas, 
chupones, etc., que afectan el rendimiento. 

Los arbustos de Achiote entran en producción comercial entre los 3 y 4 años de 
edad, aunque la primera cosecha se inicia entre los 18 y 24 meses de efectuada la 
plantación; esta primera cosecha es pequeña. El número de años en que una 
plantación resulta aprovechable varía de acuerdo con las condiciones del suelo, el 
clima y el manejo que se haga; en promedio dura unos 12 años, pero 
generalmente es mayor en terrenos fértiles. Los frutos maduran alrededor de 
septiembre y cuando maduros, se abren en dos. En tal momento deberán 
recolectarse en canastas o cajas. Luego se extraen las semillas, preferiblemente 
después de asolearlas un poco para que la materia colorante se fije mejor. 
Cuando la extracción del colorante no se realiza inmediatamente, las semillas se 
exponen al sol durante 3 a 4 días, en capas finas, sobre una superficie limpia y se 
remueven a menudo. Una vez secas se envasan en sacos, cajas, etc. para ser 
vendidas. 
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2.2. EL COLORANTE DEL ACHIOTE 

2.2.1. Historia 

Según Luis Alberto Tobón (2003),  en la Orinoquía y en la Amazonía colombiana, 
los indígenas andoque y los guajibos se aplicaban el color de onoto o bija en el 
cuerpo para protegerse de los malos espíritus cuando salían a su chagra (lotes de 
cultivo) o a actividades de cacería. Cuando los españoles llegaron al Nuevo 
Mundo, encontraron a los aborígenes embadurnados con achiote, quienes lo 
usaban para evitar las picaduras de los insectos. 

Según el cronista Nicolás García Samudio (1952), en 1538 el acta de fundación de 
la ciudad de Tunja - Departamento de Boyacá (Colombia), se escribió con tinta de 
onoto o bija. Los indígenas muiscas de Santafé de Bogotá - Colombia, al empezar 
la construcción de sus viviendas clavaban columnas u horcones pintados con 
onoto o bija como símbolo de bienaventuranza para sus futuros moradores.  

2.2.2. Usos 

Ancestralmente el colorante extraído del Achiote, bixina, ha sido utilizado por los 
indígenas para tatuarse, protegerse de los insectos, teñir telas de algodón y 
utensilios  de cocina. Actualmente se utiliza también como colorante en diferentes 
industrias productivas tales como la alimenticia, textil, farmacéutica, cosmética, 
etc. 

2.2.2.1. Insecticida 

De acuerdo con Luis Fernando Berrío (1975), el achiote evita eficazmente las 
picaduras de mosquitos, zancudos, etc. Para los aborígenes americanos esta 
propiedad era muy apreciada y todavía subsiste esta costumbre entre muchos de 
ellos. 

2.2.2.2. Doméstico 

Es considerado como un excelente condimento y colorante casero. Además, el 
residuo de la semilla que queda después de la extracción del colorante es un 
elemento importante en la alimentación de aves de corral, ya que contiene 
importantes cantidades de vitamina A y puede reemplazar del 30% hasta el 50% 
del maíz. 

2.2.2.3. Medicinal 

Según Luis Alfredo Álvarez y Jaime Enrique Gómez (1990), en la medicina casera 
es empleado para curar la bronquitis y regular las funciones digestivas. Sirve 
como antídoto contra envenenamiento por la yuca brava y si es aplicado 
oportunamente, sirve como tratamiento para las quemaduras del sol y evita sus 
cicatrices. 
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Se le atribuyen propiedades medicinales como estomático, antidisentérico y 
febrífugo. Las hojas del árbol picadas y maceradas en poca cantidad de agua, 
producen una sustancia gomosa y tiene propiedades diuréticas y antigonorréicas. 
Esta misma sustancia es purgante y antinflamatoria. 

Además afirma que el aceite que contiene las semillas puede usarse con éxito 
contra la lepra, ya que el achiote y la Gynocordia odorata, planta de la que se 
extrae el remedio contra la lepra, pertenecen a la misma familia y por lo tanto es 
posible que tengan propiedades análogas. 

Si se aplican las hojas en la frente, puede aliviar los dolores de cabeza y su 
decocción es usada para la curación de ciertas enfermedades de la garganta 
como la angina y la amigdalitis. 

Se usa también para la elaboración de pomadas que evitan las cicatrices 
causadas por la viruela y en pociones contra la viruela. 

2.2.2.4. Industrial 

En la industria es comúnmente utilizado como colorante de diferentes clases de 
alimentos, como lo anota Saldarriaga (2001), como quesos, margarinas, 
mantequillas, chocolates y condimentos. 

Según Luis Alfredo Álvarez y Jaime Enrique Gómez (1990), en Gran Bretaña, 
Estados Unidos, Dinamarca, Países Bajos, Nueva Zelanda y otros países 
desarrollados, la bixina es utilizada para colorear quesos, margarinas, 
mantequillas, helados productos de panadería y aceites comestibles.  

En los países latinos, el achiote es usado como condimento, para dar color al 
arroz, sopas, salsas y carnes estofadas. La característica de ser insípido hace que 
no altere el sabor de los alimentos. 

En Estados Unidos, Alemania y España, es empleado para dar color a sedas, 
telas, plumas y huesos entre otros objetos. 

En Filipinas, además de ser usado como colorante para alimentos, es también 
empleado como ingrediente de ceras para pisos, betunes, esmaltes para uñas, 
lacas para metal, aceites para cabello y tintes para madera. 

 

2.2.3. Composición Química 

De acuerdo con el seminario “Especies Vegetales Promisorias” de la Universidad 
Nacional (1998), la semilla está compuesta principalmente por: 

• Resina 

• Orellina (Materia colorante amarilla) 

• Bixina (Materia Colorante roja) 

• Aceite Volátil y Aceite Graso  



 23 

En la tabla 1 presentamos más detalladamente la composición química de la 
semilla. 

Tabla 1. Composición Química de la Semilla del Achiote 

COMPOSICION QUÍMICA (g/100g) 

Proteínas 12.3 – 13.2 

Pectina 0.23 

Carbohidratos 39.91 – 47.90 

Ceniza 5.44 – 6.92 

Taninos 0.33 – 0.91 

Pentosanos 11.35 – 14.97 

Carotenoides 1.21 – 2.30 

Beta Carotenos 6.8 – 11.30 mg 

(Fuente: SALDARRIAGA, Liliana. Trabajo de Grado. Universidad EAFIT. 2001) 

 

El colorante del achiote puede ser clasificado en dos tipos, dependiendo de su 
solubilidad. Éstas son la norbixina, o colorante de achiote soluble en agua, y la 
bixina, o colorante de achiote soluble en aceite. Estos pueden ser encontrados en 
el estado líquido o en el estado sólido. Además, las presentaciones que se 
encuentran en el mercado varían notablemente en su concentración.  

2.2.4. Presentaciones del colorante en el mercado 

A continuación se muestra algunos de los tipos de colorantes que se pueden 
encontrar en el mercado, tanto nacional como internacional, mostrando la 
diferencia en concentraciones y tipo de presentación. 

2.2.4.1. Rhodia Colombia 

Según Juan José Escobar (Com. Per. 2003), distribuidor en Colombia de esta 
multinacional, se tienen los siguientes productos: 

• Annatto en polvo: Es un producto con una composición de 48% de 
colorante y el resto de solución alcalina (Soluble en agua). 

• Annatto en aceite: Posee una concentración de 4-6% de colorante diluido 
en un aceite vegetal (Soluble en aceite). 

2.2.4.2. Kalsec: 

Los productos de esta empresa según su página de internet (www.kalsec.com) 
son los siguientes: 
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• Annatto FC#4 (bixina y norbixina): Las características de este colorante es 
que viene disuelto en propilenglicol, con concentraciones del pigmento 
entre 2.5 y 2.7% siendo soluble en agua 

• Acid Proof (bixina y norbixina): Es también líquido, soluble en agua y 
presenta concentraciones variables entre 2.5 y 2.5% 

• Soluciones alcalinas (norbixina): De este tipo existen cuatro productos 
dependiendo del uso y la concentración. Así, encontramos el Annatto 
Cheese Color 1x, con una concentración de 1.3 – 1.4%; Annatto Cheese 
Color 3x, con una concentración de 3.6 – 4%; Annatto Food Color 100, con 
una concentración  de 1.6 – 1.8%; y Annatto Food Color 200, con una 
concentración de 3.3 – 3.6%. Todos los anteriores son solubles en agua. 

• Annatto en polvo (norbixina): Posee concentraciones entre 16.6 y 18.4% y 
es soluble en agua. 

• Suspensión micro-cristalina en aceite (bixina) : Existen tres tipos diferentes, 
todos solubles en aceite cuya concentración va desde 3.6% hasta 8% 

• Annatto Aquaresin (bixina): Éste es  un colorante propio de la empresa, que 
puede ser disperso en agua y en aceite y su concentración varía entre 1.6 y 
1.9% 

• Annatto soluble en aceite (bixina): Dos tipos diferentes con concentraciones 
que varían entre 0.66 y 1.62% 

• Annatto Durabrite (bixina): Otro colorante propio de la empresa, soluble en 
aceite y con concentraciones que varían entre 1.5 – 1.62% y 7 – 8%. 

2.2.4.3. Altman SCA 

Esta empresa colombiana, de acuerdo con la información encontrada en su 
página de internet (www.altman-cia.com.co) presenta los siguientes tipos de 
colorantes: 

Colorante soluble en aceite al 1.5% bixina (liquido) 

Colorante soluble en agua al 1.5% norbixina(liquido) 

Colorante soluble en agua al 10% norbixina(polvo) 

2.2.4.4. Quimerco 

Quimerco, según Johanna Quintero (Com. Per.), es un distribuidor de la empresa 
multinacional Christian Hansen. Esta empresa es la mayor productora y 
comercializadora de Annatto en el mundo y presenta muchos tipos diferentes del 
colorante, dependiendo, como los anteriores, del tipo de mercado que atiende 
(Alimenticio, Farmacéutico, etc.), del proceso de fabricación (a base de aceite o 
acuosa), de la temperatura del proceso, del tipo de almacenamiento, etc. Uno de 
los más comercializados es el Annatto Powder 86, el cual se presenta en polvo, es 
soluble en agua y con una concentración del 7.5% +/- 0.5%. 
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Como se puede observar, las presentaciones varían en cuanto a su estado;  si es 
en polvo (normalmente soluble en agua) o si es líquido (soluble en agua o en 
aceite). Igualmente la diferencia se encuentra marcada por la concentración. 

2.3. LA INDUSTRIA DE LOS COLORANTES 

2.3.1. Aspectos Generales 

Existen dos clases de colorantes: naturales y químicos o sintéticos. Los primeros 
han sido utilizados desde hace más de 50 años, pero en los años 60 su 
producción se vio seriamente afectada por la aparición de los colorantes 
químicos, que por su bajo costo de producción  desplazo la demanda de los 
colorantes naturales. No obstante y de acuerdo con Jaume Botey (2001), desde 
los años 80 hasta ahora se están prefiriendo los colorantes naturales como 
materias primas e insumos, debido a que cada vez más las personas se 
preocupan por las consecuencias que el consumos de alimentos, cosméticos, 
medicamentos e incluso telas puedan tener para la salud humana, en cuanto a 
enfermedades patológicas,  alergias dermatológicas, etc. Por esto la industria de 
colorantes, aunque es ya una industria madura, cuenta a su vez con altos niveles 
de investigación y desarrollo, en especial en el tema de colorantes naturales  

La industria de colorantes es una industria proveedora de materias primas e 
insumos destinados a otras industrias tales como la textil, la alimenticia, 
farmacéutica, cosmética, de pinturas y barnices, curtimbres, etc. El presente plan 
de negocios se enfocará principalmente en la industria de alimentos, ya que es 
esta la principal consumidora del colorante en cuestión, el annatto. 

Según Jan Ottes (2002), la industria de colorantes es además ampliamente 
influenciada por el marco legal de los países, ya que en la medida que se 
desarrollan investigaciones y estudios se determina la conveniencia o 
inconveniencia de usar un tipo de colorante. Actualmente, y cómo se verá más 
adelante, los colorantes naturales están exentos de cualquier limitación de uso, 
mientras los colorantes artificiales tienen ciertas restricciones y exigencias, 
dependiendo del producto final que componen. 

Otro factor importante, de tipo cualitativo, que afecta la industria de colorantes, 
especialmente a los destinados a la industria de alimentos, es lo que en mercadeo 
se denomina los gustos o preferencias del consumidor. Esto se ve principalmente 
en los países industrializados en los cuales el mayor poder adquisitivo de las 
personas les permite comprar sus alimentos basados en la calidad y 
características de los ingredientes que contiene. En Colombia y países 
subdesarrollados la variable precio es mucho más importante que la variable 
gustos, siendo esto una limitación para el producto. 
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De acuerdo con Jorge L. Castillo (2002), del conjunto de los aditivos alimentarios, 
el grupo de los colorantes es, probablemente, el que mayor polémica ha originado 
entre los consumidores. Frecuentemente, se les considera aditivos de dudosa 
utilidad por cuanto no mejoran ni tampoco empeoran la calidad del producto con 
respecto a su conservación o calidad nutritiva. En consecuencia, y para que sean 
debidamente aceptados, el nivel de riesgo aceptable para un beneficio pequeño 
ha de ser forzosamente muy bajo.  

2.3.2. Tendencias de la industria 

Para el caso de la industria de alimentos actualmente se tiene preferencia por los 
productos 100% naturales, sobretodo en países de Europa y Estados Unidos, 
donde se ha entendido la importancia de la alimentación en la salud humana. 

Estudios hechos por el Servicio de Alergología e Inmunología Clínica del Hospital 
Universitario Materno Infantil Vall d´ Hebron de Barcelona, España (2001), han 
demostrado que la dieta, más que el tabaquismo, se ha convertido en el principal 
factor de riesgo de las enfermedades crónicas no transmisibles, como las 
cardiovasculares, el cáncer, la obesidad, la diabetes y la hipertensión y basados 
en ello los consumidores prefieren cada vez más productos que no atenten contra 
la salud humana. 

Según el informe “Trends toward natural colors” (2002) de la empresa danesa 
Christian Hansen, los últimos 10-15 años se han caracterizado por claro 
incremento en la demanda de comida natural. De esta forma las ventas de este 
tipo de alimentos han estado creciendo a una rata anual de dos dígitos y 
continúan expandiéndose. Así, aparece un nuevo tipo de consumidor, 
caracterizado por ser culto, preocupado por su salud y en edades entre 35 y 55, 
que está dispuesto a pagar un precio mayor por sus productos, siempre y cuando 
éstos le garanticen su buena salud.  

Este estudio igualmente presenta que la tendencia hacia una alimentación 
saludable se mantendrá en los años venideros, lo cual, asociado con las nuevas 
posibilidades de diferenciación que tienen los productores de este tipo de 
alimentos, hacen que el mercado de colorantes naturales pueda continuar con la 
expansión que ha tenido últimamente 

Así se genera una gran oportunidad para el resurgimiento de la producción y 
comercialización de colorantes naturales a pesar de sus mayores costos de 
producción. 

De acuerdo con Raul Alberto Moreno (2004), los colorantes más utilizados en el 
mundo en la industria de alimentos actualmente son la Tartrazina, amarillo sunset, 
rojo 40, amaranto, carmoisina, rojo punzo, eritrosina, azul brillante #1, azul 
indigotina y negro brillante PN. Estos colorantes se usan para facilitar el proceso 
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de identificación del consumidor del alimento procesado con el producto natural. 
Son usados principalmente en los sectores de condimentos, bebidas líquidas y en 
polvo, galletería, panadería y repostería, heladería y derivados lácteos, dulces, 
conservas y gelatinas y alimentos para animales.  

La bixina o annatto es producto sustituto de la tartrazina, conocido también como 
Amarillo No. 5, que actualmente es muy utilizado en la industria alimenticia por su 
bajo costo. No obstante es un colorante de origen químico y como ya se sabe, el 
uso de estos colorantes se esta revaluando actualmente. 

En Estados Unidos el uso de la tartrazina como colorante de alimentos está 
aprobado por la FDA e igualmente en Colombia el empleo de dicho colorante está 
permitido para algunos alimentos en una cantidad máxima de 100 ppm y 85% de 
concentración máxima. Sin embargo el uso de tartrazina en productos 
comestibles ya es rechazado en varios países desarrollados. La nueva tendencia 
mundial es el empleo de colorantes naturales. Ello obedece a una campaña 
mucho más amplia de la OMS y la FAO para lograr, a través de la dieta sana, 
reducir las enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes e hipertensión. El 70 
por ciento de las muertes por estas causas se relaciona con lo que se come. 

A esta cruzada se suma Chile, que con la decisión de más de noventa 
empresarios de la industria de alimentos, pretenden reformular sus productos y 
procesos a favor de la salud de la gente. 

La coherencia de estos nuevos enfoques se verá con facilidad en los etiquetados. 
Por ejemplo, helados, bebidas gaseosas, jugos en polvo y gelatinas reemplazarán 
el ingrediente tartrazina, y cuando lo usen lo destacarán con letras negras más 
grandes. 

En este contexto, los industriales han vuelto los ojos nuevamente hacia los 
colorantes naturales, dentro de los cuales la bixina, extraída del achiote, tiene un 
gran potencial. La bixina es un excelente colorante que presenta varias ventajas 
para ser utilizado en la industria. En primer término es un colorante 
completamente inofensivo; la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce 
su nula toxicidad tanto para el consumo humano en alimentos y en medicamentos  
como para su aplicación en la piel. Es una sustancia con alta resistencia a los 
agentes químicos, por lo que resulta muy apropiada para colorear todo tipo de 
alimentos y bebidas. 

2.3.3. Situación Colombiana 

Para Colombia el panorama del mercado del colorante del achiote es 
esperanzador. Como se mencionó anteriormente hay una demanda creciente de 
colorantes naturales en Europa y Asia y se espera que esta tendencia se 
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generalice en la mayoría de los países del mundo, así como  en los países 
vecinos y especialmente en Colombia. 

Según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (2003) ese año se amplió el 
Acuerdo de Alcance Parcial con Panamá donde se pactó que los colorantes para 
la industria alimenticia se desgravarán y podrán entrar libremente al país vecino.  

Además, la extracción de los colorantes (bixina y norbixina) de la planta es 
relativamente sencilla, y es posible establecer pequeñas industrias caseras para 
procesar la semilla y extraer el colorante, que de esta manera tiene un mayor valor 
en el mercado, sin contar con las excelentes condiciones climatológicas con que 
cuenta el país para su cultivo. 

Otra ventaja teórica para la bixina existente en Colombia es que la tartrazina está 
prohibida para la aplicación de salsas de tomate, mayonesas, mostazas y pastas, 
y limitada en su uso para otros productos, según la Resolución 10593 de 16 de 
julio de 1985 del Ministerio de Salud. De todas formas, según Johanna Quintero 
(Com. Per.) de la empresa Quimerco, la legislación y el control en Colombia es 
muy bajo y esto dificulta un poco que actualmente el mercado de colorantes 
naturales se amplíe a la velocidad que lo está haciendo en otros países. 

De todas formas y gracias a la proximidad de varios tratados de libre comercio con 
otros países, este tipo de regulaciones podrán volverse más estrictas, limitando 
aún más el consumo de colorantes artificiales y potenciando el desarrollo del 
mercado de los colorantes naturales como el annatto. 

2.3.4. Estadísticas de la industria 

El colorante del achiote, cuya partida arancelaria corresponde a la 30.03.00.14.00 
(Materias colorantes de origen vegetal de achiote (onoto, bija) (incluidos los 
extractos tintóreos, excepto los negros de origen animal), aunque sean de 
constitución química definida), ha sido principalmente importado de países 
suramericanos como Brasil, Venezuela, Ecuador y Perú, así como de los Estados 
Unidos y algunos países europeos. A pesar de que no fue posible encontrar 
estadísticas de la producción nacional del colorante, consideramos, según la 
opinión de personas relacionadas con el tema, que la mayor parte del colorante 
existente en el mercado colombiano corresponde a estas importaciones. 

El valor FOB en dólares de las importaciones, desde 1997, corresponde a los 
siguientes valores: 
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Tabla 2. Valor FOB en USD de las importaciones de bixina (1997) 

AÑO VALOR FOB USD 

1997 49.369 

1998 7.950 

1999 36.203 

2000 84.273.6 

2001 163.170.85 

2002 69.745.4 

2003 79.535.81 

Fuente: BACEX, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (2004) 

Infortunadamente hasta el momento no se cuenta con información que explique la 
variación del valor FOB de las importaciones en dólares, principalmente en el 
periodo comprendido entre los años 2000 y 2002. Lo que se puede conocer a 
partir de la información del BACEX es que en el año 2001 se presentaron 
importaciones extraordinarias principalmente realizadas por el Centro Agrolechero 
Ltda. 

De acuerdo con la información obtenida en el BACEX, del Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo (2004), desde el año 2000 se empezó a importar el colorante 
desde Estados Unidos, convirtiéndose este país de inmediato en la principal 
fuente del annatto. Anteriormente la procedencia era sólo de países 
suramericanos, principalmente Perú, Venezuela y Brasil. 

El principal importador del colorante es la empresa Quimerco Ltda., cuyas 
importaciones desde el año 1997 ascendieron a casi 190.000 dólares. Igualmente 
se pueden encontrar otras empresas como Disa S.A., Rhodia Colombia, el 
anteriormente mencionado Centro Agrolechero Ltda., Nutribal S.A., etc, con altas 
participaciones en el total de las importaciones. 

Otro aspecto importante de resaltar es que existen diversas unidades de medida 
en el momento de traer el colorante. Es así como se puede encontrar por folio, 
galones, kilo líquido, kilogramo neto, libra, litro, pinta, pulgada cuadrada, tonelada 
neta y unidades, siendo el kilogramo neto la más utilizada de todas. 

Con base en esta información se pueden sacar datos importantísimos sobre 
precios por unidades de medida, pero existirá siempre un margen amplio de error, 
debido a que el BACEX no presenta datos sobre la concentración de los diversos 
tipos del colorante. Los precios por unidad de medida, de las medidas más 
representativas, obtenidos con base en la anterior información es presentada en la 
tabla 3. 
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Tabla 3. Precios por unidad de medida del colorante importado (2000-2003) 

UNIDAD DE MEDIDA RANGO DE PRECIOS (USD) 

Kilogramo Neto 32 – 56,7 

Galones 32 – 56,7 

Tonelada Neta Aprox. 1200 

 

Desde el año 2000 se ha observado, con base en la información suministrada por 
el BACEX, y extrayendo los eventos puntuales, como las importaciones del Centro 
Agrolechero en el 2001, que el mercado de importados del colorante del Achiote 
en Colombia está aproximadamente alrededor de los 75 mil dólares anuales. 
Sobre el mercado interno se considera, de acuerdo con conversaciones con Juan 
Jose Escobar (Rhodia Colombia) y con Johanna Quintero (Quimerco), amplios 
conocedores del sector, que aproximadamente el 15% del consumo total de 
Annatto corresponde a producción nacional del colorante. Esto hace que se parta 
de un mercado de aproximadamente 88 mil dólares anuales. 

Con la anterior información existen algunos problemas, principalmente porque los 
registros de importación son autorizaciones que necesitan las empresas para 
ingresar productos al país, pero no necesariamente tienen que cumplir las 
cantidades allí relacionadas. No es posible que traigan más de lo que allí está 
estipulado pero sí pueden traer menos. Además, existe cierta incongruencia al 
momento de comparar los valores unitarios de cada unidad de medida. De todas 
maneras esta información es la más confiable de la cual se puede disponer. 

2.3.5. Leyes gubernamentales para la industria de colorantes 

La industria de los colorantes tiene relación directa con diferentes campos de la 
producción y para nuestro caso principalmente con la industria alimenticia, textil y 
cosmética. En cuanto a la industria textil, no existen limitaciones ni regulaciones 
especiales en cuanto al uso de los diferentes tipos de colorantes, naturales o 
sintéticos. Para las otras dos industrias, la principal regulación es la siguiente: 

2.3.5.1. En la industria alimenticia 

Dentro de la industria alimenticia, los colorantes son regidos por la Resolución 
10593 del 16 de julio de 1985, del Ministerio de Salud. Esta resolución establece 
la lista de colorantes que pueden ser utilizados en los alimentos en Colombia. 
Para esto, establece inicialmente definiciones sobre los tipos de colorantes, dentro 
de la que se destaca la definición de Colorante Natural: “Es la sustancia obtenida 
a partir de un vegetal o eventualmente de un animal, cuyo principio colorante ha 
sido aislado mediante proceso tecnológico adecuado.” 

Esta resolución igualmente, establece las concentraciones aceptadas de los 
colorantes permitidos dentro de cualquier producto. El achiote o annatto está 
exento de un valor máximo directo, pero está regido por las Buenas Prácticas de 
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Manufactura (BPM), según las cuales “la cantidad de colorantes agregado al 
alimento que se elabora y procesa no excederá de la mínima requerida para lograr 
el propósito para el cual se permite agregar dicho colorante.” 

A su vez la tartrazina sí posee limitaciones en cuanto a su uso. Inicialmente, su 
cantidad no puede exceder los 100mg/kg. Además según el parágrafo 1 del 
artículo 2 de dicha resolución, siempre que se utilice este colorante sintético debe 
declararse expresamente su uso en el rótulo del producto alimenticio que lo 
contenga. 

Finalmente, el artículo 4 de la misma resolución, en el numeral 8, define las 
condiciones con las que debe cumplir el colorante del achiote. Textualmente, la 
resolución dice: “Es el colorante para alimentos constituido por el pericarpio del 
fruto de la Bixa orellana. El principio colorante principal es la Bixina, por extracción 
oleosa, y la Norbixina, por extracción acuosa.  

Contenido máximo de  

Arsénico como As  3 mg/kg 

Plomo como Pb  10 mg/kg” 

La resolución igualmente especifica las características que deben poseer los 
colorantes en el momento de su venta, en cuanto a presentación, información que 
debe estar en la etiqueta y demás. 

2.3.5.2. En la industria cosmética  

En esta industria se distinguen cuatro campos principales de aplicación de los 
productos cosméticos, a saber, lip/oral, que se refiere a los labios, eye area, que 
comprende párpado superior e inferior, external, que se refiere a todas las demás 
partes del cuerpo que no tienen contacto con mucosas y rinse off, que abarca los 
productos que se quitan después de un determinado tiempo de aplicación en el 
cuerpo o cabeza. 

Como es de esperarse los productos destinados a aplicarse en zonas próximas a   
mucosas (ojos y labios) son los que más exigencias tienen, ya que su contacto 
con dichas mucosas puede provocar daños graves y hasta envenenamiento. 

La industria cosmética está regulada por la FDA a nivel mundial. Y en Colombia 
por el INVIMA quien a su vez se rige por la FDA, que es la encargada se certificar 
los colorantes. Una vez éstos están certificados, las empresas los pueden adquirir 
de cualquier proveedor. 

En cuanto al colorante de Achiote, Annatto, esta certificado por la FDA. Su nombre 
en el Color Summary del CTFA International Color Handbook es el de Cl 75120 y 
su uso esta permitido para los cuatro campos de aplicación en la Unión Europea, 
Japón y Estados Unidos, sin ninguna restricción. 

Sin embargo, anota Juan Rodrigo Aristizabal de la empresa Prebel (Com. Per.), y 
a pesar de la libertad que tienen las empresas alrededor del mundo para su 
utilización, el colorante extraído del achiote, por ser un colorante natural, es más 
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costoso que sus muchos colorantes sustitutos sintéticos en esta industria, como 
los colorantes a base de óxidos de hierro, el acid red 195 o el beetroot red, y éste 
es el motivo de su poca demanda en la industria cosmética. Además cuando de 
algún proveedor se obtienen muestras de un colorante nuevo, previamente 
certificado, esas muestras son suficientes para mucho tiempo de producción, ya 
que la cantidad de cualquier colorante requerida en los productos cosméticos es 
muy baja. 

 

2.4. GESTIÓN DE PROYECTOS 

De acuerdo con Baca Urbina (1989), un proyecto es la búsqueda de una solución 
de un problema a resolver.  

Puede haber diferentes ideas, inversiones de diverso monto, tecnología, y 
metodologías con diferente enfoque, pero todas ellas destinadas a resolver las 
necesidades del ser humano como de educación, alimentación, salud, ambiente, 
cultura, etc. 

El “proyecto de inversión” se puede describir como un plan que si se le asigna 
determinado monto de capital y se le proporcionan insumos de varios tipos, podrá 
producir un bien o un servicio útil al ser humano y a la sociedad en general. 

La evaluación de un proyecto de inversión, cualquiera que éste sea, tiene por 
objeto conocer su rentabilidad económica y social, de tal manera que asegure 
resolver una necesidad humana en forma eficiente, segura y rentable. Sólo así es 
posible asignar los escasos recursos económicos a la mejor alternativa. 

Según Miranda Miranda (2000), formular un proyecto significa verificar los efectos 
económicos, técnicos, financieros, institucionales, jurídicos, ambientales, políticos 
y organizativos de asignar recursos hacia el logro de unos objetivos. 

Según Baca Urbina(1989), el “estudio de prefactibilidad” o “anteproyecto” 
profundiza la investigación en fuentes secundarias y primarias en investigación de 
mercado, detalla la tecnología que se empleará, determina los costos totales, y es 
la base en que se apoyan los inversionistas para tomar una decisión. De acuerdo 
con Miranda Miranda (2000), el estudio preliminar del mercado, en muchos casos, 
constituye el aspecto más determinante para juzgar la viabilidad del proyecto. El 
resultado del estudio de mercado permite estimar el tamaño del proyecto y 
también identificar la estrategia de ventas y promoción adecuadas. 

 Con un pronóstico aproximado del mercado se analiza la viabilidad técnica del 
proyecto, es decir, seleccionar entre varias alternativas tecnológicas la que más se 
adecue a las circunstancias, además de establecer las necesidades de recursos 
humanos, técnicos  y logísticos para su operación.  

Por otro lado, y teniendo en cuenta los recursos financieros disponibles, la técnica 
escogida y los resultados del estudio de mercado, se identifica el tamaño más 
apropiado. 
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Otros elementos, tales como la disponibilidad próxima de recursos, la presencia 
del consumidor final, la existencia de una infraestructura mínima necesaria, los 
costos de transporte, etc. permiten determinar la ubicación más conveniente. 

Con base en los modelos organizacional y técnico seleccionados, se pueden 
cuantificar las inversiones necesarias, los costos y los ingresos propios de la 
operación, para organizarlos y analizarlos en forma adecuada que nos permitan 
identificar los flujos de caja, los cuales permiten juzgar la rentabilidad financiera, 
económica y social de la propuesta. 

De acuerdo con Baca Urbina, la estructura general de la metodología de la 
evaluación de proyectos puede ser de la siguiente forma: 

 

 
Figura 1. Estructura general de la evaluación de proyectos. 
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3. DISEÑO METODOLÓGICO 

La explicación de cómo se llevó a cabo el presente plan de negocios, que 
comprende la metodología utilizada, el proceso llevado a cabo, los métodos y 
técnicas empleados para recoger y analizar información, así como los 
instrumentos usados para llevar a cabo esta recolección, son los temas que se 
presentan en el actual capítulo. 

3.1. METODOLOGÍA GENERAL 

Para el desarrollo del proyecto se implementó una metodología general en tres 
etapas: 

3.1.1. Planeación y documentación bibliográfica 

Consistió en la recolección de información secundaria, coordinación con expertos, 
diseño de la logística de campo y de instrumentos de recolección de información. 
Todo esto buscando definir cuál debería ser el enfoque del presente estudio e 
identificar previamente si existía la posibilidad de que el presente plan de 
emprendimiento fuera realmente llamativo. 

3.1.2. Trabajo de campo 

En esta etapa se logró conseguir la información primaria en cuanto a los 
proveedores de la semilla del achiote, a los posibles clientes potenciales y a las 
empresas que actualmente producen y comercializan el colorante. Para esto se 
aplicaron los cuestionarios previamente diseñados, se registró la información y se 
documentaron los procesos. Además, en la parte final de esta etapa se descubrió 
una nueva opción de negocio que se convirtió en el fundamento del análisis 
posterior. 

3.1.3. Análisis de información 

Consistió en el ordenamiento, clasificación y tabulación de la información obtenida 
con los proveedores, clientes y competencia. A esta información se le aplicaron 
los métodos y herramientas de análisis para desarrollar los diferentes estudios 
(mercadeo, organizacional, legal, técnico y financiero) y finalmente se formularon 
propuestas, se obtuvieron conclusiones y se lanzaron recomendaciones. 

3.2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

La etapa inicial del trabajo fue la encargada de enrutar el desarrollo del presente 
plan de negocios. En esta etapa se llevó a cabo una exhaustiva búsqueda de 
información en diferentes fuentes bibliográficas, principalmente en tesis de grado 
de otras universidades como EAFIT y la Universidad Nacional, y en páginas 
especializadas de internet, con el fin de tener una idea general del negocio en 
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cuestión y determinar a priori las ventajas y posibilidades de desarrollar el estudio. 
Durante este proceso se consultaron igualmente personas con amplios 
conocimientos en temas de emprendimiento y desarrollo de empresas para 
conocer su punto de vista y las principales recomendaciones para que el plan de 
negocios cumpliera con las expectativas formuladas por los gestores. Luego de 
este proceso, que duró aproximadamente 4 meses, se entendió mucho más 
claramente que era lo que se quería hacer, cuales eran los pasos que se deberían 
llevar a cabo y que información era necesario recolectar con el fin de poder 
determinar la viabilidad de crear una empresa que extrajera y comercializara el 
annatto. 

Luego de tener claro el proceso de desarrollo del plan de negocio, se 
desarrollaron dos procesos paralelamente. El primero consistió en entender con 
más profundidad el proceso industrial de extracción del colorante con base en los 
estudios realizados con anterioridad por estudiantes de las universidades Nacional 
y EAFIT. Para esto se contó con la colaboración y asesoría de profesores con 
amplios conocimientos en el tema. El segundo proceso fue la recolección de 
información primaria a través de la implementación de entrevistas personales y 
telefónicas con proveedores de la semilla del achiote en la ciudad de Medellín, con 
posibles clientes potenciales que actualmente utilizan colorantes en sus procesos 
productivos y con empresas que hoy en día satisfacen el mercado nacional del 
annatto. Todo esto se hizo con el fin de entender realmente como funciona el 
mercado del annatto en Colombia, quienes son los principales participantes, 
cuáles son las limitaciones que existen y qué posibles campos de acción hay para 
determinar la viabilidad del proyecto. Igualmente se tuvieron conversaciones 
informales con personas que actualmente trabajan en instituciones enfocadas a 
desarrollar la riqueza natural del país, obteniendo información importante en 
cuanto a las perspectivas del achiote en el país, a posibles formas de desarrollar 
cultivos y a maneras de establecer una industria rentable en Colombia. 

Al tener la información se procedió a organizar, clasificar y tabular los datos 
obtenidos, con el fin de poder sacar conclusiones relevantes para formular los 
diferentes estudios. Esta información fue organizada en tablas que permitían un 
acceso más fácil y efectivo para poder obtener los datos necesarios para 
desarrollar el estudio del mercado como base para los demás estudios realizados, 
mientras paralelamente se efectuaba el estudio técnico, como fundamento del 
proceso productivo. Luego de tener esto, se procedió a definir los estudios 
organizacional y legal para tener claro todos los gastos, costos e inversiones en 
los que se tendría que incurrir para que, a través del estudio financiero, se 
pudieran sacar conclusiones sobre la viabilidad del proyecto. Además, y con el fin 
de entender la variabilidad que puede tener el mercado, se analizaron diversos 
escenarios que permitieron tener una visión más amplia de los riesgos e 
implicaciones de los posibles cambios en el mercado. Finalmente, y con base en 
la información obtenida y organizada, se procedió a sacar conclusiones y 
recomendaciones para ser tenidas en cuenta posteriormente. 
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3.3. MÉTODOS Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

3.3.1. Revisión bibliográfica 

La información se consiguió fundamentalmente en bibliotecas de las principales 
universidades de Medellín, a través de trabajos de grado de la última década, así 
como en revistas especializadas en productos agrícolas. Igualmente, internet fue 
una gran herramienta para conseguir información, principalmente en sitios 
especializados de productos alimenticios, de legislación y de patentes 
encontrados a través de motores de búsqueda. Durante el proceso de recolección 
de información bibliográfica fue necesario en algunos casos traducir la información 
del inglés al español. En algunos casos se extractaron fragmentos de la 
bibliografía con el debido reconocimiento de las fuentes. 

Realmente la información relacionada con el achiote y con el colorante fue 
abundante, pero la relacionada con el mercado como tal y con estadísticas de la 
industria fue muy escasa debido al pequeño tamaño que tiene este sector dentro 
de la economía. Así mismo, son pocos los expertos que se pueden encontrar en el 
tema. 

3.3.2 Recolección de información básica 

Se hizo un registro de información mediante la aplicación de tres encuestas 
dirigidas a diversos usuarios. Las encuestas fueron diseñadas previamente y se 
llevaron a cabo personalmente y vía telefónica. Adicionalmente se llevó a cabo 
recolección de información mediante entrevistas informales vía telefónica o a 
través del correo electrónico. 

 

3.4. UNIVERSO, POBLACIÓN Y MUESTRA 

El proceso de determinación del universo, la población y la muestra se llevó a 
cabo de manera diferente para cada uno de los grupos analizados dentro del 
presente plan. A continuación se determinará el proceso seguido para cada grupo: 

3.4.1. Proveedores de achiote 

Para este sector, se encontró que el universo estaba conformado por siete 
empresas, personas o comercializadores, a saber: 

• Retema 

• Comercializadora Agropecuaria Arauca 

• Distribuidora el Paisa 

• Aurelio Londoño 

• Alimentos básicos la Hilandería y Cia. Ltda.. 

• Zuluaga Hermanos 
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Debido al tamaño tan reducido, se aplicó un censo, usando un cuestionario 
prediseñado y cuyos resultados se presentan en el anexo 1. 

3.4.2. Clientes potenciales 

Para este análisis se decidió llevar a cabo las encuestas a tres grupos 
importantes: Productos lácteos, cárnicos y panaderías, pues se determinó que 
sólo el sector de alimentos era representativo para el consumo del producto. El 
método utilizado es un muestreo estratificado, el cual consta de dos pasos: el 
primero es el de dividir la población en subpoblaciones donde cada elemento de la 
población sólo puede ser asignado a un estrato. Luego se hace dentro de cada 
grupo una selección de la muestra por el método más apropiado. En este caso 
para cada subgrupo se seleccionaron las empresas grandes como de inclusión 
forzosa y para el resto se hizo un muestreo aleatorio simple, siguiendo una tabla 
de números aleatorios. 

Con un nivel de confianza del 95% y un error máximo del 10%, se obtienen los 
siguientes tamaños de la muestra para cada uno de los grupos: 

Lácteos: 25 

Cárnicos: 17 

Panadería: 35 

3.4.3. Productores o comercializadores de annatto. 

En cuanto a los productores o comercializadores de annatto, se optó por tomar 
todos los posibles comercializadores de colorantes en la ciudad de Medellín y tres 
empresas de inclusión forzosa por su tamaño de la ciudad de Bogotá y una de 
Cali. A continuación se presenta la lista total de la población: 

• Quimerco 

• Rhodia Colombia 

• Disaromas 

• Colorquímica 

• Colflavor 

• Almacén Refrilópez 

• Andicol 

• Coloritos 

• ASTEK S.A. 

• Colorida S.A. 

• Colsabor Ltda.. 

• LA Tour S.A. 
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• Ingredientes y Productos Funcionales S.A. 

• Productos el Arriero Cia. Ltda. 

• Productos la Delicia 

• Protokímica 

• Químicos JM S.A. 

• Sumicolor 

• B. Altman y Cía 

• Interenzimas 

• Colorganics 

• Síntesis de colorantes y pigmentos 

• Chem 

Para este caso, por ser 23 empresas, se aplicó igualmente un censo ya que el 
costo de realizar este proceso frente a la calidad de la información que se podría 
obtener lo permitían. 

3.5. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Se diseñaron tres tipos diferentes de instrumentos de recolección de información. 
Una encuesta para los proveedores de la semilla del achiote, otra para los clientes 
potenciales y otra para las empresas productoras o comercializadoras de annatto. 

3.5.1. Encuesta a proveedores de achiote 

La encuesta a los proveedores de la semilla tuvo como objetivo el determinar el 
comportamiento de la oferta del achiote en el país, los sitios de origen, la 
disponibilidad de la semilla y sus precios de venta. 

La encuesta consta de cuatro capítulos. El primero de ellos, general a todas las 
encuestas, corresponde a los datos de identificación del encuestado, que 
comprende el nombre de la persona, la empresa a la que pertenece, la ubicación 
de ésta y datos de contacto como teléfono y dirección electrónica. Esta primera 
parte con el fin de tener una base de datos clara y organizada sobre la información 
de los encuestados. 

El resto de la encuesta es la parte relacionada con el papel que juega la empresa 
en el sector de la economía. Por esto, el segundo capítulo simplemente busca 
entender si la empresa produce o vende el achiote para determinar si se justifica o 
no continuar  con el proceso; el tercer capitulo, referido al origen de la semilla, 
consta de tres preguntas, con el fin de determinar a quien le compra la semilla, 
donde se produce el achiote que es comercializado y si conoce o no grandes 
plantaciones de la semilla; por último, el cuarto capítulo se refiere al producto en sí 
y su suministro. Comprende cinco preguntas relacionadas con la presentación en 
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que se vende el producto, la variabilidad de la oferta, los meses de escasez, la 
forma como la empresa cubre la demanda en esas épocas de escasez y el precio 
de venta del achiote. 

(Ver formato 1 al final de este capítulo) 

3.5.2. Encuesta a clientes potenciales 

La encuesta a clientes potenciales tuvo como objetivo el determinar las 
necesidades de algunos de los consumidores de colorantes, para conocer más el 
mercado del annatto y las posibilidades de crecimiento. 

Ésta contó con cuatro capítulos, siendo el primero el mismo que para la encuesta 
anterior. El capítulo dos se refiere a la relación que tiene la empresa con el 
annatto, siendo tres las preguntas que lo conforman. Estas preguntas buscaban 
determinar si la empresa usa o no el colorante en su proceso, especificar el tipo 
de proceso en el que es utilizado y la cantidad que utilizan del mismo 
mensualmente. 

El tercer capítulo se refería al annatto directamente y comprendía tres preguntas: 
Una para determinar la presentación de annatto que consume, el precio al que lo 
compra y la empresa a la cual actualmente le compra el colorante. 

El cuarto y último capítulo, se refiere a los sustitutos del colorante usados en la 
industria. Consta a su vez de cuatro preguntas referentes a los colorantes usados 
en lugar del annatto, las razones para comprarlos, el precio de ese colorante 
sustituto y la empresa que actualmente vende ese producto. 

(Ver formato 2 al final de este capítulo) 

3.5.3. Encuesta a empresas productoras o comercializadoras de annatto 

Esta tercera encuesta buscó determinar algunas de las variables del mercado del 
annatto a partir de las empresas que actualmente lo cubren. Está compuesta por 
cinco capítulos e igual que las anteriores el primero contiene la información del 
entrevistado y de la empresa que representa. 

El segundo capítulo, busca determinar si es relevante continuar con la encuesta, 
ya que establece la relación de la empresa con el producto, es decir, si lo produce, 
lo vende o si no tiene ninguna relación, pues como se buscaron empresas en 
general que trabajaran con colorantes, se puede dar el caso fácilmente de no 
trabajar con él. 

El tercer capítulo se refiere a los clientes, especialmente a la industria a la cual le 
venden el colorante (industria farmacéutica, cosmética, de alimentos o textil), y si 
es de alimentos, el sector específico que abastecen. 

El cuarto se refiere al producto en sí, determinando la presentación en que venden 
el producto y cuál es la más demandada en el mercado, así como el annatto 
utilizado en la extracción (si aplica) o la empresa y país de donde se origina el 
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annatto comercializado. Finalmente, se busca información sobre los precios de 
venta de los diferentes colorantes en el mercado. 

El último capítulo busca datos generales sobre las principales empresas 
competidoras en el mercado del annatto así como el tipo de demanda que 
presenta el producto (constante, creciente, decreciente) para determinar a futuro 
como podría ser el comportamiento del mismo y tener información para hacer las 
proyecciones financieras. 

(Ver formato 3 al final del capítulo) 

 

3.6. MÉTODOS DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN  

• Información estadística:  

Durante todo el proceso de creación del plan de negocios, se utilizaron tablas y 
gráficos que permitieran entender la información que se iba obteniendo, facilitando 
de esta manera la obtención de conclusiones claras y relevantes para el proyecto. 
Igualmente se utilizaron métodos de muestreo y de selección de tamaños de 
muestra según procedimientos estadísticos existentes. 

• Análisis DOFA 

El proceso de desarrollo del plan de negocios en sí, de la determinación del 
mercado a desarrollar y los objetivos a alcanzar, estuvo continuamente 
acompañado de esta herramienta que facilita enormemente el proceso de 
decisión. A través de ella se pueden determinar claramente las debilidades, 
oportunidades, fortalezas y amenazas de una situación en sí y obtener fácilmente 
estrategias que faciliten el éxito de una decisión. Específicamente, este método 
fue usado para analizar la alternativa de negocio que surgió al final del proceso de 
desarrollo del plan de negocio. 

• Herramientas en Excel y análisis financiero 

Para poder analizar la información más fácilmente, evaluar escenarios financieros 
de acuerdo con diferentes proyecciones de ventas, de costos o de evoluciones del 
mercado, se desarrollo una herramienta en Excel que permitió tener mayor 
claridad en el momento de sacar conclusiones de los resultados obtenidos. A esta 
herramienta se unen los conocimientos aplicados de análisis financiero, 
destacándose el uso de los conceptos de Valor Presente Neto (VPN), Tasa 
Interna de Retorno (TIR), análisis de flujos de caja, proyecciones económicas, etc. 
Además se utilizó la versión demo del programa @RISK de la empresa Palisade, 
versión 4.5. 

• Herramientas de mercadeo 

Se aplicaron durante gran parte del proceso de desarrollo del presente plan de 
negocios, conocimientos obtenidos durante la carrera en cuanto al desarrollo de 
un plan de mercadeo, que va desde la definición del tema, del universo a 
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investigar, el desarrollo de la investigación de mercados y análisis de la 
información obtenida, hasta la creación de un plan de mercadeo que cubra las 
necesidades del medio investigado. 

• Formulación y evaluación de proyectos 

El proceso de desarrollo del presente plan se hizo continuamente basado en la 
teoría de formulación y evaluación de proyectos. Los estudios realizados para 
determinar el plan de negocios, es decir, el estudio técnico, organizacional, de 
mercado, legal y financiero, fueron determinados de acuerdo con los principios de 
evaluación de proyectos conocidos, que permiten darle un foco y una guía al 
desarrollo del trabajo 
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FORMATO 1 

 

Proyecto:  Plan de negocio para la extracción y comercialización del colorante del achiote 

Encuesta dirigida a:  Proveedores de achiote  

Objetivo:  Determinar el comportamiento de la oferta del achiote en el país, los sitios de 
origen, la disponibilidad de la semilla y sus precios. 

 
I. Datos de Identificación 

1.1.  Nombre ________________________________________________________________ 
1.2.  Empresa ________________________________________________________________ 
1.3.       Ubicación ________________________________1.4. Ciudad  _____________________ 
1.5.    Teléfono ________________________ 1.6. Email _______________________________ 

 
II. Relación con el producto 

2.1. Que relación tiene con el Achiote?  Vende_______   Produce ______  Ninguna _______ 

Si su respuesta es ninguna, gracias por su colaboración 

 
III. Origen de la semilla 

3.1. ¿A qué persona, distribuidor o empresa le compra el achiote? ____________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3.2. ¿Dónde es producido el achiote que usted comercializa? ________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3.3. ¿Conoce plantaciones grandes de achiote? Si___ No ___ Donde __________________ 

 
IV. Producto y suministro 

4.1. ¿En qué presentación vende su producto? Semillas ______ Vainas ______ 

4.2. ¿Cómo es el suministro del producto? Constante__  Variable__ 

4.3. Si es variable ¿Cuáles son los meses de escasez? 

_____________________________________________________________________________ 

4.4. ¿Cómo cubre usted la demanda en épocas de escasez? 

_____________________________________________________________________________ 

4.5. ¿Cuál es el precio de venta del achiote? 

_____________________________________________________________________________ 

 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

Elaborado por:        Fecha   D D / M M / A A A A 
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FORMATO 2 
 
Proyecto:  Plan de negocio para la extracción y comercialización del colorante del achiote 
Encuesta dirigida a:  Clientes potenciales 
Objetivo:  Determinar las necesidades de algunos de los consumidores de colorantes, para 

conocer más el mercado del annatto y las posibilidades de crecimiento.  

 
I. Datos de Identificación 

1.1.  Nombre ________________________________________________________________ 
1.2.  Empresa ________________________________________________________________ 
1.3.       Ubicación ________________________________1.4. Ciudad  _____________________ 
1.5.  Teléfono ________________________ 1.6. Email _______________________________ 

 
II. Relación con el annatto 

2.1. ¿Utiliza el annatto en su proceso productivo? Sí ____ No  _____ 

2.2. ¿En qué proceso específicamente? ___________________________________________ 

2.3. ¿Qué cantidad de annatto utiliza mensualmente?  

Menos de 1kg ____  

Entre 1 y 5 kg ____ 

Entre 5 y 20 kg ____ 

Más de 20 kg ____ 

 
III. Producto (Responda sólo si consume el producto) 

3.1. ¿Qué tipo de annatto compra usted? Polvo __ Líquido__  

3.2. ¿Cuál es el precio al que le venden el producto? ________________________________ 

3.3. ¿A quién le compra el annatto? ______________________________________________ 

 
IV. Sustitutos 

4.1. Si no usa el annatto, ¿qué colorante usa para sustituirlo? ________________________ 

4.2. ¿Por qué prefiere usar ese colorante en vez del annatto? _________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

4.3.¿Cuanto vale un kilo del colorante sustituto? 

_____________________________________________________________________________ 

4.4.¿A quien le compra el colorante?______________________________________________ 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

Elaborado por:        Fecha   D D / M M / A A A A 
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FORMATO 3 
 
Proyecto:  Plan de negocio para la extracción y comercialización del colorante del achiote 
Encuesta dirigida a:  Empresas productoras o comercializadoras de Annatto 
Objetivo:  Determinar algunas de las variables del mercado del annatto a partir de las 

empresas  que actualmente lo cubren. 

 
I. Datos de Identificación 

1.1.  Nombre ________________________________________________________________ 
1.2.  Empresa ________________________________________________________________ 
1.3.       Ubicación ________________________________1.4. Ciudad  _____________________ 
1.5.  Teléfono ________________________ 1.6. Email _______________________________ 

 
II. Relación con el producto 

2.1. Que relación tiene con el annatto?  Vende_______   Produce ______  Ninguna _______ 

Si su respuesta es ninguna, gracias por su colaboración 

 
III. Clientes 

3.1. ¿A qué industria vende usted el annatto?  

Farmacéutica __ Cosmética __ Alimentos __ Textil 

3.2. Si su respuesta fue alimentos, ¿a qué sector específicamente?  

Lácteos ___ Jugos Naturales ___ Cárnicos ___ Panadería ___ 

 
IV. Producto 

4.1. ¿En qué presentación vende su producto? Polvo ___ Líquido ____ 

4.2. ¿Cuáles son las presentaciones más demandadas? _____________________________ 

4.3. Si usted produce el annatto ¿De dónde proviene el achiote utilizado en la extracción? 

_____________________________________________________________________________ 

4.4. Si usted comercializa el annatto, ¿de qué país y empresa proviene el annatto? 

_____________________________________________________________________________ 

4.5. ¿Cuál es el precio de venta de sus presentaciones de annatto? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
V. Competencia y mercado 

5.1. ¿Cuál o cuáles empresas son su principal competencia? _________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

5.2. ¿Cómo considera la demanda del annatto? Creciente ___ Decreciente ___ Estable ___ 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

Elaborado por:       Fecha   D D / M M / A A A A 
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4. CAMBIO EN LA PROPUESTA DE NEGOCIO 

En la parte final de la realización del presente plan de negocios y como parte de la 
investigación, surgió una posibilidad de negocio que cambia un poco la 
perspectiva final de la propuesta, pero que puede incluso volverla más factible, 
gracias a la simplificación de las tareas. Se incluye este capítulo antes de los 
demás estudios a pesar de que algunos como el técnico fueron realizados 
anteriormente, pero con el fin de aclarar conceptos que se utilizaron más adelante. 
El presente capítulo explicará en qué consiste la propuesta, qué implicaciones 
tiene y con base en esta propuesta se realizará parte del estudio de mercado, así 
como los estudios legal, organizacional y financiero.  

 

4.1. EN QUÉ CONSISTE LA PROPUESTA 

Hasta el punto que se ha desarrollado el presente plan de negocios, nos hemos 
encontrado con una limitación importante que son los aspectos técnicos de 
montaje, definición de equipos, identificación en detalle del proceso, recursos 
necesarios, pruebas y demás. Esta limitación se considera normal ya que no hace 
parte del núcleo de formación de los gestores del plan de negocio, pero 
indiscutiblemente es fundamental para crear una empresa exitosa. 

Como forma de solucionar esta limitación, se buscaron empresas con las cuales 
se pudiera subcontratar parte o todo el proceso productivo, de tal manera que el 
enfoque central de la propuesta estuviera más relacionado con los conocimientos 
de los gestores. 

Durante la búsqueda se decidió que con el fin de lograr mayor uniformidad en el 
proceso y en el producto final, la subcontratación debía ser de todo el proceso de 
extracción del colorante, dejando aparte la labor de empacado final del producto. 

Luego de analizar varias empresas que prestan este servicio, consideramos que la 
mejor, de la que además conocemos sus raíces y recorrido en el sector 
empresarial, es Alsec S.A. Con esta empresa se están empezando negociaciones 
para determinar el precio final de los productos, las diversas presentaciones a 
usar, la calidad y uniformidad del producto, sus especificaciones, etc. 

Esta empresa a pesar de ser relativamente nueva en el mercado, posee una 
empresa hermana de gran trayectoria en el ámbito industrial colombiano 
denominada Vibrasec S.A.. A su vez, ya ha desarrollado proyectos de extracción 
de colorantes, entre ellos el annatto.  

Esta empresa posee contactos suficientemente serios como para contar con 
suministro continuo del achiote durante todo el año, pues tiene proveedores con 
cultivos suficientes. Esto a su vez facilita el proceso de negocio. Igualmente, la 
empresa nos brinda la posibilidad de desarrollar no sólo el producto en polvo, 
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como inicialmente teníamos pensado, sino algunas presentaciones líquidas, luego 
de los respectivos ensayos y análisis de muestras del mercado. 

La propuesta igualmente incluye la subcontratación del proceso de empacado. 
Analizando el mercado se han encontrado empresas que pueden desarrollar este 
proceso, así como proveedores locales del material de empaque. Al final de este 
capítulo se explicará más en detalle este proceso.  

4.2. ESTADO DE LA PROPUESTA 

En el momento de hacer la entrega final de este plan de negocio, no se tienen 
totalmente definidas las condiciones como se realizaría el contrato entre la 
empresa Alsec S.A. y la empresa que se plantea en el trabajo.  

El proceso de negociación actual busca realizar varias pruebas que permitan 
encontrar el punto ideal del producto a comercializar, para lo cual se necesita un 
tiempo de aplicación suficiente para analizar diferentes muestras y entender cómo 
se comportan en las diversas industrias. Por razones de tiempo y debido a que la 
propuesta surgió en la parte final del desarrollo del plan de negocios, no se ha 
llegado al producto que se comercializará. Inicialmente se llevará a cabo un 
análisis para obtener el producto en polvo en una concentración del 48% y más 
adelante líquido, soluble en agua, en concentraciones menores al 2%. Esta última 
se empezará a evaluar luego de tener experiencia suficiente con el polvo, por lo 
cual no hace parte del presente estudio. 

La esencia del negocio consiste en delegar completamente la producción del 
colorante, es decir, las actividades de logística de la materia prima, como compra 
y almacenamiento, así como el proceso productivo completo. Al finalizar el ciclo, la 
empresa entregará el colorante en bolsas o recipientes uniformes, de acuerdo con 
la naturaleza del producto y se procederá por aparte a empacarlo según las 
presentaciones escogidas.  

Este tipo de negocio puede tener una amenaza clara respecto a la necesidad que 
tendrá el maquilador de utilizarnos a nosotros y no vender directamente. Para 
contrarrestar esto se firmará un acuerdo de confidencialidad con una vigencia de 5 
años, que permita posicionar el producto, de tal manera que luego de este tiempo, 
si el maquilador no quiere renovar el acuerdo, se pueda producir el colorante por 
nosotros en la empresa con el know how obtenido durante este tiempo. Además, 
es importante tener en cuenta que la misión de la empresa maquiladora en este 
caso, es la de prestar el servicio de secado a empresas comercializadoras de 
diversos productos, por lo cual este tipo de negocios encajan perfectamente 
dentro de su estrategia. 

La decisión en cuanto a aceptar o no esta empresa para desarrollar el negocio no 
está aún tomada. Lo cierto es que de no llevarse a cabo con esta empresa se 
buscaría otra empresa que realizara una maquila similar. Luego de analizar, se 
considera que inicialmente más que las recomendaciones financieras de escoger 
la propuesta actual o la inicial, el criterio que lleva a inclinarse por esta nueva es la 
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posibilidad que se brinda de compartir un conocimiento y una tecnología con la 
que inicialmente no se contaría y que por lo tanto haría más larga la curva de 
aprendizaje. 

4.3. EMPAQUE 

La última parte del proceso corresponde al empaque del producto en las 
presentaciones definidas para el consumidor. Inicialmente se pensó en desarrollar 
el proceso de empaque directamente por parte de los gestores, sin tener que 
incurrir en un tercero que desarrollara el proceso. A pesar de esto y debido a los 
requerimientos sanitarios y de Buenas Prácticas de Manufactura necesarios para 
este proceso, consideramos que es apropiado trabajar con empresas como 
Superpack o Maquiser esta parte del proceso. Además se observa que el costo de 
esta labor no es muy alto en comparación con el costo del producto. 

Para el producto en polvo se utilizarán bolsas tipo sachet, con protección a la luz 
en tamaños de 50 g, con costo aproximado, incluyendo maquila de 50$/ud. 
Además se podrá utilizar bolsas autosoportantes para el tamaño de 250 g, con un 
costo, incluida maquila, de 365$/ud. Finalmente, la tercera presentación será de 1 
kg en envase plástico desechable, con un costo de 1400$/ud, incluida maquila. 

4.4. ANÁLISIS DOFA DE LA PROPUESTA 

A continuación se presentan aquellas que consideramos las principales 
debilidades y fortalezas de la nueva empresa, así como las oportunidades y 
amenazas que brinda la nueva posibilidad de negocio, para finalmente presentar 
las estrategias claves para actuar. 

4.3.1. Fortalezas 

• A pesar de no contar con mucha experiencia en el ámbito de los negocios 
de este tipo, contamos con una formación universitaria que se convertirá en 
la base de la toma de decisiones de negocio, principalmente en cuanto a 
los conceptos de mercadeo y de análisis financiero. 

• Ser una empresa local, que puede abaratar los costos del producto para los 
clientes, especialmente en cuanto a los fletes, y por tanto hacerlo llamativo 
más fácilmente. 

• Desplazar los riesgos de la escasez en el abastecimiento de la semilla del 
achiote para la posterior extracción del colorante. 

4.3.2. Debilidades 

• El poco conocimiento químico y de alimentos de los gestores que impide 
inicialmente generar soluciones a problemas de los clientes. 

• Limitaciones para conseguir información del mercado, por la reserva y 
recelo de las empresas, tanto de los consumidores como de los actuales 
comercializadores. 
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4.3.3. Amenazas 

• Tener la operación completa subcontratada genera alta dependencia de la 
otra empresa y en caso de problemas de calidad o de cumplimiento, no hay 
mucho margen de maniobra. 

• Convertirse sólo en comercializadores impide gestionar el conocimiento que 
permita hacer cambios o generar propuesta para diferentes productos. 

4.3.4. Oportunidades 

• No se requiere alta inversión de capital, por lo cual el riesgo inicial no es tan 
alto. Además la producción inicial se hará sobre pedidos lo cual simplificará 
mucho más los problemas de inventarios. 

• La empresa con la que se contrataría el servicio tiene todos los 
requerimientos de salud, Buenas Prácticas de Manufactura y demás, que 
son gastos en los cuales de otra forma habría que incurrir. Además el 
conocimiento que han creado permitirá tener avances satisfactorios y 
rápidos para obtener el producto final. 

• Se podrían desarrollar nuevas presentaciones del producto mucho más 
fácilmente, según la propuesta presentada por Alsec, por lo cual se podría 
atacar un segmento más grande del mercado. 

 

A continuación se presenta una tabla con la información de las estrategias que 
pueden surgir a partir del presente análisis: 
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Tabla 4. Estrategias a implementar con el nuevo negocio (Análisis DOFA) 
AMENAZAS OPORTUNIDADES 

D
E
B
I
L
I
D
A
D
E
S

F
O
R
T
A
L
E
Z
A
S

Poner todos los recursos disponibles a 
buscar clientes y ampliar las relaciones 

comerciales, identificando 
específicamente las necesidades del 

mercado

Gracias al conocimiento generado en la 
producción y análisis del mercado, así 
como en la cercanía de las materias 

primas, fijar unos precios muy 
competitivos, por debajo del nivel 

actual de los importados

Conseguir una persona interesada en este 
negocio y que tenga conocimientos en 

química o alimentos para no dejar perder 
el conocimiento que se genere 

conjuntamente con la empresa extractora

Fomentar altamente la búsqueda de 
información del mercado, que se convierta 
en la ventaja competitiva de la empresa y 
que a la vez genere la dependencia de la 

empresa extractora

Como no se requiere inversión alta de 
capital, se pueden destinar recursos 

bien sea a contratar una persona 
(experta en química o alimentos) o 

proponerle hacer parte de la sociedad

Realizar un exhaustivo análisis financiero 
y legal, para determinar los precios que 

hacen viable la propuesta así como el tipo 
de contrato apropiado para este tipo de 

relación comercial
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5. ESTUDIO DE MERCADO 

5.1. PROVEEDORES 

5.1.1. Suministro Externo 

Según Díaz Merchán y Oyola (2002), en su estudio sobre el mercado de la semilla 
del achiote, se estimó que anualmente se producen 10.000 Toneladas en el 
mundo entero. De éstas, 7.000 son comercializadas internacionalmente. Con base 
en este estudio se identifica que en Latinoamérica, Perú es uno de los principales 
proveedores de esta semilla. Además, para Colombia, considerado un país 
importador del producto, es este mismo país, junto con Guatemala y Estados 
Unidos, el principal proveedor de la semilla. 

Según las entrevistas realizadas con algunos de los distribuidores del achiote en 
Colombia, en las épocas del año correspondientes a baja oferta se recurre a 
importar las semillas desde Perú o Ecuador. Extrañamente, información referente 
a importaciones desde Ecuador de la semilla no aparece en las bases de datos 
del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Éstas son naturalmente más 
costosas que las nacionales, pero debido a la estacionalidad de la cosecha es 
necesario recurrir a ellas en los momentos que el mercado lo exige. 

De cualquier forma, según la información entregada por el BACEX (Base de Datos 
de Comercio Exterior, 2004) del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, los 
principales proveedores externos de semillas de achiote para Colombia son 
Estados Unidos y Perú, siendo el Centro Agrolechero el principal comprador 
colombiano de la semilla, seguido por DISA S.A. 

La tabla 5 presenta las estadísticas de importaciones de la semilla desde 1997. 
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Tabla 5. Valor FOB en USD de las importaciones de la  

semilla del achiote (1997-2004) 

AÑO VALOR FOB USD 

1997 115081 

1998 176678 

1999 856278 

2000 488085 

2001 253705 

2002 148757 

2003 177877 

Fuente: BACEX, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (2004) 

Según esta base de datos, el precio por kilogramo de semilla oscila entre los 0.7 y 
1.2 dólares.  

Por la ubicación geográfica que tiene Colombia y su cercanía con Perú, es fácil en 
caso de emergencia recurrir al suministro de este país, que junto con Kenya, son 
los principales productores mundiales.  

5.1.2. Suministro Interno 

Con base en el sondeo del mercado de proveedores de la semilla del achiote 
realizado, se puede concluir que el suministro de este producto está muy poco 
desarrollado en nuestro país. Existen pocos sembradores organizados de la 
semilla. Sin embargo, existen árboles sembrados en diferentes zonas del país y 
sus semillas son recolectadas por pequeños agricultores quienes las venden 
directamente en las cabeceras municipales o incluso en las centrales mayoristas 
de las principales ciudades del país. 

El árbol tiene una sola época anual de cosecha y corresponde a los primeros 
meses del año. Durante estos meses se produce todo lo que se va a consumir y lo 
que falta se complementa vía importaciones.  

En Colombia no son conocidos hasta el momento grandes distribuidores, que 
compren la producción de muchos de los pequeños agricultores y después la 
comercialicen en las plazas mayoristas o a los compradores institucionales. Esto 
hace que el mercado sea muy variable durante todo el año. 

Los comercializadores están constantemente analizando el mercado para decidir 
cuanto inventario deben mantener de las semillas en sus bodegas de tal forma 
que sirva para satisfacer el mercado en momentos de escasez. Si el producto es 
almacenado en condiciones apropiadas de humedad y luz, las semillas pueden 
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ser mantenidas durante largos periodos de tiempo, con el fin de obtener ganancias 
por su venta en épocas de poca oferta. 

Normalmente en épocas de cosecha (principalmente los meses de enero y 
febrero), el kilogramo de la semilla se puede estar vendiendo aproximadamente a 
$2000 o $2200, para luego empezar su carrera alcista y llegar incluso a los $5000 
en épocas de escasez. 

5.2. CLIENTES 

5.2.1. Generalidades 

Para el análisis de los posibles clientes se realizaron encuestas telefónicamente y 
vía correo electrónico con el fin de identificar quiénes usan el annatto como 
insumo y en qué cantidades y concentraciones. 

A pesar de encontrarnos con muchas empresas muy celosas en el momento de 
darnos información sobre el uso del producto o sobre sus proveedores, se logró 
finalmente conseguir información suficiente para llevar a cabo el análisis. 

5.2.2. Clientes Potenciales del subsector Lácteo 

En el subsector lácteo, perteneciente al sector agropecuario, reconocimos varias 
empresas que usan el annatto como insumo para algunos de sus productos. Estas 
empresas son Alpina, Parmalat (quien lo obtienen directamente de su proveedor 
Pulpa fruti, quienes venden el jarabe listo), Proleche, Comercializadora y 
Productora de Alimentos Lácteos, El Zarzal, Colanta, etc. Otro cliente potencial 
encontrado perteneciente al sector de lácteos es Mimos. 

La mayoría de estas empresas usan el annatto para la elaboración del yogurt de 
melocotón y para la producción de quesos maduros. En el caso de Mimos lo usan 
para la elaboración de helados. Las cantidades que compran varían desde 1 hasta 
20 kilos al mes. Los precios igualmente varían de acuerdo a las cantidades 
compradas y se encuentra entre $58.000 y $90.000 pesos. 

Las empresas compran el colorante tanto en polvo como en su forma liquida, 
siendo esta soluble en agua y sus concentraciones varían entre 2 y 15%.  

Con base en las encuestas realizadas también se pudo establecer que  los plazos 
a los cuales los proveedores venden el producto son de 30 y 60 días y que 
además los precios varían según la concentración. 

En cuanto a la relación que tiene con los sustitos cabe anotar un comentario 
común de Parmalat, Colanta, Alpina y otras, donde afirman que dejaron de usar la 
Tartrazina porque puede causar alergias y por la inclinación mundial a utilizar 
colorantes naturales. 
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5.2.3. Clientes potenciales en el sector de Cárnicos 

En este sector encontramos todo tipo de respuestas. La mayoría de las empresas 
usan el colorante pero en su forma más rudimentaria, la cual consiste en moler las 
semillas secas del achiote y el resultado añadirlo a la preparación de los chorizos.  

Otras empresas no usan el achiote como colorante porque prefieren usar la 
tartrazina por motivos económicos y de mercadeo, ya que muchas veces el 
consumidor no acepta un cambio en el color de los chorizos. Finalmente, en otros 
casos, como en el de Cárnicos Extra, Carnes Fredy, Fricar y otros, usan el 
colorante del achiote en polvo.  

Dentro de las empresas que consumen el colorante en polvo en su proceso 
productivo, se encontró que consumen hasta 8 kilos al mes del colorante y de 
acuerdo con la información suministrada llegan a pagar aproximadamente hasta 
$10.750 pesos por kilo, teniendo en cuenta que la mezcla del colorante usada es 
con un porcentaje bajo de bixina, de aproximadamente 8%. 

Otros, que consumen el colorante en forma líquida utilizan hasta 10 litros 
mensuales y con un costo aproximado de hasta $12.000 pesos por litro. En estas 
empresas no se pudo constatar la concentración del colorante líquido que 
compran, ya sea por falta de especificaciones del proveedor o por su política de 
evitar dar cualquier tipo de información. 

Adicionalmente se encontró que hay muchas empresas, entre las que se destacan 
Friko e Inducarnicas, que están haciendo ensayos con el achiote ya que tienen la 
intención de adoptar el uso de colorantes naturales en sus procesos productivos. 

5.2.4. Clientes potenciales del subsector de panadería y galletas 

En este sector encontramos algunas empresas que usan el colorante extraído del 
Achiote, otras que están experimentando con él para su posterior implementación 
en sus procesos productivos y otras que definitivamente no lo usan.  

Tanto en empresas grandes como pequeñas se ven las diversas inclinaciones. 
Aunque uno de los factores que más influye en este subsector de la industria 
alimenticia es que ya se va viendo la necesidad de utilizar los colorantes 
naturales, especialmente cuando la inclinación es a exportar. 

Además se encontró que el colorante es usado principalmente en la elaboración 
de calados, pastas alimenticias, panes, etc. 

Este es el sector encontrado que presenta mayor inclinación a hacer pruebas con 
el colorante para empezar a desarrollar nuevos productos con colorantes 
naturales. Se ve que es un foco en el que se podría profundizar aún más. 
Además, se nota que es necesario perfeccionar la industria del annatto para este 
sector, ya que varias empresas han empezado a ensayar o a utilizar el colorante, 
pero los proveedores o no son confiables o entregan productos muy variables en 
sus especificaciones. 
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5.3. COMPETENCIA 

5.3.1. Generalidades 

Como se vio en el marco teórico, el tamaño del mercado nacional es muy 
pequeño, pues aproximadamente 88.000 USD/año para un producto en todo el 
país es una cantidad bastante reducida. Lo importante para nuestro caso es 
determinar cuáles causas existen para que el consumo del Annatto en el país sea 
tan bajo y evaluar la posibilidad de que el mercado se extienda y crezca. 

Luego de realizar el sondeo del mercado con empresas que producen o 
comercializan colorantes, se observa que son tres las principales razones que 
limitan el tamaño de este mercado: 

• El precio del colorante es relativamente superior a su sustituto directo que 
es la tartrazina, y por lo tanto, en una sociedad tan dependiente del costo 
de los productos, se presenta una barrera grande en su acceso al mercado. 

• A pesar de ser Colombia un país con las características físicas adecuadas 
para desarrollar una industria de valor agregado para el achiote, no se han 
desarrollado suficientes proyectos empresariales que aceleren la curva de 
aprendizaje de la industria y que permitan a los clientes y consumidores, 
acceder más fácilmente a este tipo de productos naturales. 

• La legislación colombiana, a pesar de ser clara en cuanto a la regulación 
del uso de los colorantes artificiales, aparentemente no tiene los 
instrumentos necesarios para hacer cumplir sus disposiciones. Además, 
como el consumidor nacional es regido principalmente en cuanto a su 
comportamiento de compra por la variable precio, no le presta mayor 
atención a las indicaciones o señales relacionadas con el tipo de elementos 
que fueron utilizados para su preparación. 

 

Esto muestra que hay campos que pueden ser atacados si se busca hacer 
crecer el mercado y aumentar de esta forma la producción del colorante. 
Enfoques en cuanto a la organización de la producción de achiote nacional, 
estrategias agresivas de mercadeo y optimización del proceso productivo para 
lograr eficiencias, pueden permitir que el consumo per cápita del país se 
incremente notablemente. 

5.3.2. Participantes 

El sondeo de mercado realizado permitió entender cuales son los principales 
participantes en el sector. Existe la limitación de que por ser un sector económico 
tan pequeño no se tienen estadísticas ajustadas de participación, ni en 
organismos gubernamentales ni en empresas privadas.  

A pesar de esto, se pudo concluir que el mercado es principalmente satisfecho por 
distribuidores como Rhodia Colombia, quien distribuye los productos de su casa 
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matriz, por la empresa Quimerco, quien distribuye los productos de Christian 
Hansen, el principal productor de annatto en el mundo, y por productores 
nacionales como B. Altman & Compañía S. en C. y otros de menor tamaño como 
Retema, Pulpa Fruit y Colnaturals. 

Lo cierto es que del total de empresas encuestadas que se dedican al negocio de 
los colorantes en Bogotá y Medellín, la porción dedicada a la producción o 
comercialización de colorantes naturales y en especial del annatto es muy 
reducida. Apenas se empiezan a vislumbrar destellos de nuevos impulsos 
relacionados con este producto pero que deben avanzar en todo el proceso de 
aprendizaje. 

5.3.3. Precios 

Uno de los aspectos del mercado a los cuales es más difícil acceder es, sin duda, 
el precio. En el caso del annatto no es la excepción, principalmente porque 
dependiendo de los diferentes usos para los cuales el annatto es requerido, tiene 
un proceso de producción con posibles diferencias, además que la concentración 
del producto final también puede variar. Por este motivo se puede encontrar desde 
productos en polvo con aproximadamente el 50% de concentración hasta 
productos líquidos, solubles en agua, alcohol o en aceite, con concentraciones de 
menos del 1%. 

A pesar de esta limitación, se puede concluir, a modo de tope, que el precio más 
alto encontrado por kilo es de 120 dólares (polvo al 50%, importado) o 
aproximadamente $318.000 y el más bajo es de $10.000 (oleosoluble al 2.5%, 
producido nacionalmente) 

5.3.4 Limitaciones de entrada 

El sondeo también permitió determinar un factor de suma importancia que ha 
impedido el desarrollo de negocios nacionales en este sector.  

Los colorantes naturales son compuestos químicos muy sensibles a cualquier tipo 
de influencia externa (temperatura, luz, humedad). A pesar de que el proceso de 
extracción es relativamente sencillo (en especial el basado en solventes como el 
explicado en este estudio), lograr la estabilización del compuesto no es tarea 
sencilla. 

Más aún, la poca estandarización del color obtenido en la extracción es un 
limitante grave para la constitución de un negocio de extracción y comercialización 
de annatto en el país. Los clientes necesitan contar con productos uniformes en 
cualquier momento del tiempo que les garanticen resultados consistentes de su 
producción. De esta forma, la intensidad y capacidad colorante del annatto debe 
ser tan predecible que logre ganarse la confianza de los clientes. Hasta el 
momento esta barrera no ha sido del todo sobrepasada por los productores 
nacionales. 
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5.4. MEZCLA DE MERCADEO 

5.4.1. Producto 

Inicialmente, si las pruebas iniciales son satisfactorias, comercializaremos el 
colorante en polvo en una concentración del 48% y más adelante líquido, soluble 
en agua, en concentraciones menores al 2% o según las especificaciones de los 
clientes, de acuerdo con los ensayos que se hagan con el maquilador. Sin 
embargo, esta última presentación no hace parte del estudio actual. 
Comercializaremos la concentración específica de 48% porque es una 
presentación con acogida en el mercado y que nos brinda la posibilidad de 
aprender del negocio y entender más a los clientes y sus necesidades. 
Consideramos que empezar con muchas presentaciones desde el principio agrega 
mucha complejidad que no seríamos capaces de manejar. Sin embargo, se 
espera  ampliar el portafolio de concentraciones y presentaciones después de 
haber concluido exitosamente todas las pruebas con la empresa maquiladora y de 
tener cierta aceptación en el mercado. 

• Empaque 

Como lo habíamos mencionado, Alsec S.A, nos entregará el producto en bolsas 
de plástico uniformes y nuestra siguiente labor será transportar este producto al 
empacador. Los empaques finales más apropiados para nuestro producto son las 
bolsas tipo sachet, con protección a la luz para los pedidos de 50g. Además se 
utilizarán bolsas autosoportantes para el tamaño de 250 g, Finalmente, la tercera 
presentación será de 1 kg en envase plástico desechable. 

Adicionalmente las bolsas tendrán su respectiva etiqueta donde se leerá la 
concentración, cantidad y demás especificaciones técnicas necesarias para el fácil 
reconocimiento del producto. 

• Marca y Nombre 

Por ser nuestro producto un insumo o materia prima para otras industrias, no se 
requiere de una presentación muy especial, aunque si es necesario definir una 
marca para el colorante. En nuestro caso la calidad del producto y el precio son 
los factores más importantes en el momento de ofrecer nuestro colorante a los 
clientes potenciales. Sin embargo en la etiqueta previamente mencionada, se 
podrá leer el nombre de la empresa y sus números de teléfono y fax. Hasta el 
momento no se ha definido cual será la marca ni el nombre. 

5.4.2. Servicio 

En la empresa estaremos siempre enfocados a satisfacer las necesidades de 
nuestros clientes y  a responder a todas sus inquietudes y preguntas. Para esto se 
contará con la participación de un  tecnólogo químico en la empresa, así como del 
personal administrativo. 

Se les prestará también una asesoría en cuanto a las ventajas de utilizar el 
annatto como colorante en sus procesos productivos para que así consideren el 
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uso del colorante natural en la elaboración de sus productos y a nosotros como 
sus proveedores. 

El análisis del mercado permitió concluir que entre los clientes se observa mucho 
desconocimiento de las ventajas del producto. La importancia de tener a este 
tecnólogo químico radica en la posibilidad de adelantar estudios con los clientes 
que permitan identificar las ventajas y desventajas del producto nuestro, así como 
identificar alternativas que mejoren su desempeño. 

5.4.3. Precio 

Para la determinación del precio se tuvieron en cuenta varios factores como el 
mercado, los precios de la competencia y nuestros costos y gastos. 

Nuestros costos se componen del precio de compra del colorante a Alsec S.A., el 
cual tiene un monto aproximado de $28.000 pesos por libra (Este valor todavía no 
se ha definido completamente con el proveedor pero es el mejor estimado que se 
tiene). Contamos también con otros costos como el empaque y su maquila, los 
stickers y su impresión y el transporte del colorante desde Alsec hasta Superpack 
(o el proveedor que se encuentre para esta función), el cual será efectuado por los 
gestores de este trabajo. En la tabla 6 se presenta una tabla con los diferentes 
rubros de los costos y sus respectivas cifras. 

Tabla 6. Costos directos del producto 

Rubro Valor 

Colorante $28.000/ libra 

Empaque para la presentación de 50 g y su maquila $50/unidad 

Empaque para la presentación de 250 g y su maquila $365/unidad 

Empaque para la presentación de 1 Kg y su maquila $1.400/unidad 

Stickers $2/unidad 

Impresión Stickers $1/unidad 

Transporte Alsec- Superpack $200.000/mes 

Debido a la diferente naturaleza de los costos, éstos se calcularon para cada 
presentación del colorante a vender. Como se verá en el estudio financiero las 
cantidades a vender serán aproximadamente de 600 kg. al año, para el primer 
año, es decir 50 kg al mes. Con base en estas cantidades se obtuvieron los costos 
de las tres presentaciones. Además se tuvo en cuenta que los costos indirectos 
como salarios del tecnólogo, servicios públicos, suministros de oficina, etc. 
ascienden a aproximadamente $1.950.000 pesos, que serán cargados a los 
productos de acuerdo con el volumen de ventas. En la tabla 7 se presentan los 
costos consolidados mensuales y unitarios de las tres presentaciones a vender del 
colorante, teniendo en cuenta los volúmenes de venta que se muestran en el 
análisis financiero. 
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Tabla 7. Costos consolidados por presentación 

Presentación Costos (pesos/mes) Costo unitario 

50 g $543,641.67 $5,436.42 

250 g $2,182,806.67 $27,285.08 

1 Kg $2,726,783.33 $109,071.33 

 

Se espera además que cada una de las presentaciones tenga un margen de 
contribución diferente, a saber 25%, 22% y 20% para las presentaciones de 50 g, 
250 g y 1 Kg. respectivamente. Con estos porcentajes pero sin perder de vista el 
mercado, se determina finalmente el precio final del colorante. A continuación se 
presentan los precios finales para cada presentación. 

Tabla 8. Precios finales por presentación 

Presentación Precio 

50 g $7,248.56 

250 g $34,980.88 

1 Kg. $136,339.17 

 

Es importante tener en cuenta que estos precios serán utilizados para las dos 
propuestas del presente análisis. Lo que variará será el margen de contribución 
por cada presentación. 

En cuanto a los precios del mercado, estos oscilan entre $10.000 y $318.000 por 
kilo dependiendo de la concentración y presentación del colorante.  

Para nuestro caso, el precio para una libra es de $72.000 aproximadamente. Éste 
es un precio muy competitivo en el mercado, ya que los colorantes que se 
encuentran en esta misma presentación se venden con precios de hasta USD 60 
por libra. Estaríamos comercializando entonces nuestro colorante a menos de la 
mitad del precio de algunos de los principales participantes del mercado. 
Esperamos así, tener inicialmente una ventaja competitiva en cuanto al precio 
frente a nuestros competidores. Aunque somos concientes de que el precio no es 
el único factor determinante a la hora de la elección del proveedor por parte de las 
empresas. Sin embargo tenemos la tranquilidad de que nuestra empresa 
maquiladora cuenta ya con experiencia en la producción del colorante y con 
procesos que garantizan muy buena calidad.  

La tendencia del precio en el mercado puede ser muy variable dependiendo de la 
estacionalidad de la cosecha del achiote. Por esto, para no tener problemas de 
variación en el precio, se realizará un contrato de cobertura por escrito con la 
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empresa Alsec S.A. en el cual se estipule el precio fijo al cual nosotros 
compraremos el annatto. De esta forma desplazamos el riesgo de aumentar el 
precio en épocas de escasez del achiote y podemos encontrar un ambiente 
favorable en comparación con nuestros competidores, ya que puede darse el caso 
de que ellos aumenten sus precios debido a la estacionalidad de la cosecha.   

A corto plazo nuestra estrategia de precio será a la defensiva, manteniendo el 
nivel de precios inicial, controlando los costos y gastos y estando en el promedio 
del mercado.  

En nuestro caso la calidad del producto debe ser el eje fundamental, sin dejar de 
lado el precio del colorante en el momento de ofrecerlo a los clientes potenciales 
por las condiciones conocidas del mercado colombiano. Por esto, una vez 
realizadas suficientes muestras y ensayos del proceso con Alsec y que 
consecuentemente hayamos ampliado nuestra gama de presentaciones y 
concentraciones, el precio entonces también variará ajustándose a cada 
presentación. Nuestra idea no es ser los más económicos del mercado, sino lograr 
a través de la calidad y el servicio estar en un lugar intermedio. La estrategia de 
control de costos y gastos continuará manteniendo una estructura muy plana y  de 
poco personal.  

Estableceremos el plazo de pago a 30 días y ofreceremos también descuentos por 
pronto pago  del 3%. 

5.4.4. Plaza 

Nuestra plaza inicial serán la ciudad de Medellín y se tiene planeado 
posteriormente, y después de haber penetrado suficientemente el mercado 
antioqueño, comercializar el annatto en sus diferentes presentaciones en la ciudad 
de Bogotá.  

La escogencia de Medellín como ciudad inicial para la comercialización del 
colorante, obedece no sólo a la ubicación geográfica de los gestores de este 
proyecto, sino también a la alta concentración de industria alimenticia. 

La movilización del colorante en la ciudad de Medellín será realizada por los 
gestores de este proyecto ya que el producto no exige un transporte en especial y 
las cantidades no ocupan un volumen excesivamente grande. 

Nos concentraremos en los clientes del sector de alimentos, ya que es en este 
sector donde mayor utilidad tiene el annatto. En este sector nos enfocaremos en 
los lácteos, panaderías y cárnicos. 

5.4.5. Promoción 

Inicialmente enviaremos muestras gratis a las empresas que creemos son 
nuestros clientes potenciales, para que así sepan quiénes somos, conozcan y 
prueben nuestro producto y analicen nuestra oferta. En las encuestas realizadas 
se encontraron no sólo empresas que ya usan el producto y que estarían 
dispuestas a hacer pruebas con el nuestro, sino además empresas que todavía no 
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cuentan con el annatto en sus procesos productivos y que están planeando la 
adopción de dicho colorante. Este último grupo de empresas es muy atractivo ya 
que no cuentan con un proveedor del colorante. 

Esta muestra gratis estará compuesta por 50 gramos de annatto en polvo, 
acompañados por una carta de presentación de nuestra empresa y otro 
documento donde se leerán las presentaciones, sus respectivos precios, las 
ofertas y los plazos de venta. Además, en esta comunicación se invitará al 
proveedor a recibir la visita de personal de la empresa (técnico y de ventas) para 
entender cómo desarrollar procesos de ensayos y pruebas para analizar la utilidad 
del colorante en su empresa. Así el cliente tendrá todo la información que necesita 
para tomar una decisión. Posteriormente y después de un plazo prudencial 
suficiente para que el cliente haya sacado conclusiones, se contactará a la 
empresa y se seguirá el proceso de venta.  
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6. ESTUDIO TÉCNICO 

El estudio técnico busca identificar el proceso productivo que se llevaría a cabo en 
la empresa que se quiere crear, identificando los principales equipos e 
instrumentos necesarios, con el fin de tener un aproximado de la inversión inicial 
del proyecto, que será un factor determinante en el momento de determinar su 
viabilidad. (Este estudio se desarrolló antes de encontrar la nueva opción de 
negocio, pero consideramos de importancia dejarlo como parte del trabajo para 
entender un poco mejor el proceso de extracción del colorante) 

6.1 . PROCESO DE EXTRACCIÓN 

6.1.1. Definición del proceso 

El propósito de este trabajo de grado no es el de evaluar la mejor manera de 
extraer el colorante del achiote. Por esto, se recurrirá, como se había indicado, a 
replicar aquellos procesos que han sido diseñados con anterioridad por 
numerosas personas, que luego de realizar pruebas han llegado a definir la mejor 
y más eficiente forma de extracción. 

Como se había dicho anteriormente, este estudio busca analizar únicamente el 
proceso de extracción y comercialización del colorante en polvo, en una 
concentración del 48%, lo cual será el punto de partida de la presente propuesta y 
con el paso del tiempo, si la propuesta es llamativa, se procedería a ampliar las 
especificaciones y rangos con el fin de satisfacer otras necesidades del 
consumidor. Esto nos permitirá evaluar la inversión en la que habría que incurrir, 
para finalmente determinar el flujo de caja y la viabilidad financiera de nuestro 
proyecto.  

Según Jaramillo y Muñoz (1992) la extracción del colorante en polvo puede 
hacerse con base en diferentes soluciones y procedimientos, entre los que se 
destacan: 

• Extracción con solución de Hidróxido de Potasio (KOH) 

• Extracción con alcohol etílico 

• Extracción con acetato de etilo 

• Extracción con éter de Petróleo 

• Extracción con aceite de soya  

 

Son varios los estudios que se han llevado a cabo para determinar la eficiencia de 
cada uno de los procesos, en especial el llevado a cabo en 1992 por los 
estudiantes de la Universidad Nacional Carlos Antonio Jaramillo Moreno y Omar 
Alberto Muñoz Moreno, así como el desarrollado en el año 2001 por la estudiante 
de la Universidad EAFIT, Liliana Saldarriaga Calderón. En ambos trabajos llegaron 
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a la conclusión de que el proceso de mayor eficiencia y desempeño es el de la 
extracción del colorante del achiote por medio del hidróxido de potasio, en el cual 
el colorante es extraído de la semilla con este solvente y luego se precipita con 
una solución de ácido sulfúrico. Estos trabajos a su vez lograron determinar las 
concentraciones más apropiadas de los materiales utilizados en el proceso, de tal 
forma que no es menester de este proyecto desarrollar análisis metódicos que 
corroboren la información obtenida. Como referencia, es importante tener en 
cuenta que en los procesos de decisión de la mejor forma de extraer el colorante 
se tuvieron presentes aspectos como los siguientes: 

• Relación Semilla/Solvente 

• Concentración del solvente 

• Tiempo de Agitación 

• Velocidad de Agitación 

• pH 

• Temperatura de Secado 

Es interesante explicar el principio que rige este proceso de extracción como 
forma de entender con mayor profundidad lo que ocurre químicamente. La bixina 
es un ácido (más específicamente un ácido monocarboxílico). Los ácidos, que 
normalmente son poco solubles en agua,  al reaccionar con compuestos alcalinos 
forman sales, las cuales algunas veces sí son solubles (como en el presente 
caso). Luego, al agregar el ácido se logra que éste, que es más fuerte que el ácido 
del colorante, entre a formar solución con el potasio, con quien tiene mayor 
afinidad y se liberen las moléculas del colorante. Éstas, que no son solubles con el 
agua, se precipitan y pueden ser separadas. 

El proceso específicamente, como lo explica Saldarriaga (2001), es relativamente 
sencillo y consiste en tomar las semillas del colorante y dejarlas remojando entre 
12 y 16 horas en una solución de KOH con una concentración del 2% P/V.  Luego 
de pasado este tiempo, las semillas deben ser extraídas e introducidas en otra 
solución igual pero para ser sometidas ahora a agitación durante unos 45 minutos 
a una velocidad igual o menor a 140 rpm. Pasado este tiempo, se extraen las 
semillas y se unen las dos soluciones antes obtenidas. El paso siguiente es el de 
extraer el colorante que ya está diluido con una solución de H2SO4 al 10% P/V 
hasta lograr un pH de la solución cercano a 2. En este punto el colorante se 
precipita y se puede separar. Al separarlo se seca en un horno a temperaturas no 
mayores de 60°C para finalmente macerarlo.  

El proceso inicial de dilución con el KOH no difiere en gran medida de la 
extracción del colorante para ser presentado en fase líquida. Para esto se pueden 
utilizar además de la solución ya mostrada, aceite de ricino, propilénglicol y otros, 
en algunos casos en presencia de calor. Directamente en este estado puede ser 
vendida la producción y utilizada posteriormente en la industria. 
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6.1.2. Equipos 

De acuerdo con lo anterior, para llevar a cabo la extracción será necesario contar 
con una serie de equipos para desarrollar cada una de las fases del proceso. Lo 
principal que necesitamos, en cuanto a equipos son un agitador, un filtro, una 
estufa de secado y un molino. A continuación se muestran algunos aspectos 
teóricos sobre cada uno de estos equipos con el fin de determinar el más 
apropiado en nuestro caso. 

 

6.1.2.1. Agitador 

El proceso de agitación en la industria, según Brown (1951), es la producción de 
disturbios irregulares o movimientos turbulentos en un fluido a través de 
instrumentos mecánicos que actúan sobre él. Este proceso puede ser utilizado 
para hacer transferencias de masa entre sistemas heterogéneos, es decir, facilitar 
las reacciones químicas, procesos de extracción, de absorción o de adsorción; 
puede igualmente, ser utilizado para mezclar dos líquidos diferentes, para generar 
cambios físicos en la soluciones o emulsiones o finalmente, para llevar a cabo 
transferencias de calor y uniformidad de la temperatura. Para nuestro caso, lo que 
nos interesa es poder llevar a cabo la extracción del colorante ácido que está 
adherido a las semillas del achiote. 

Este tipo de procesos deben caracterizarse por (i) dispersar la fase discontinua en 
la fase continua (es decir, las partículas del colorante en la solución de KOH) y (ii) 
generar turbulencias de una intensidad tal entre las semillas que permitan la 
transferencia de masa entre las fases. Es necesario tener en cuenta que el 
agitador que se use debe impedir la acumulación de partículas en lugares 
determinados del recipiente e igualmente debe generar tal intensidad que permita 
que la turbulencia se sienta por igual en cualquier parte del tanque.  

En nuestro caso, se ha determinado que el agitador debe lograr velocidades de 
agitación entre 60 y 140 rpm, con base en los estudios previamente realizados. 
Además, según la teoría de los agitadores, lo ideal es que la turbina no sea tan 
pequeña que produzca altas velocidades pero que concentre la zona turbulenta 
sólo alrededor de sí misma, ni tan grande que al operar más despacio no logre la 
suficiente intensidad para lograr la separación de las partículas del colorante en la 
solución de KOH. 

De acuerdo con lo anterior, consideramos que para nuestro caso lo más indicado 
sería utilizar un agitador de turbina con hélice inclinada y con un fondo 
redondeado. Este tipo de agitador tiene la ventaja de ser fácil de hacer o de 
comprar y tiene el desempeño que necesitamos. La hélice inclinada facilita la 
agitación y evita la acumulación de semillas en algunas partes del recipiente. Es 
importante tener presente que en el momento de hacer o comprar este equipo, el 
material en que está hecho debe ser acero inoxidable número 402, ya que va a 
ser utilizado para la producción de una sustancia para el consumo humano. No 
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tiene que ser utilizado el acero inoxidable de una referencia mayor, ya que la 
solución que contendrá el recipiente es alcalina y por lo tanto no corrosiva. 

 

6.1.2.2. Filtro 

Para el proceso de filtraciones puede recurrir a dos tipos de procesos. El primero 
es el de filtración en sí  y el otro es el proceso de centrifugación. A continuación se 
explica cada uno de ellos para finalmente concluir cuál será el más apropiado para 
nuestro proceso. 

El proceso de filtración es la operación en la cual una mezcla heterogénea entre 
un fluido y unas partículas sólidas son separadas por medio de un elemento que 
permite el paso del fluido pero retiene las partículas del sólido. En cualquier caso 
la mezcla fluye por efecto de alguna fuerza, que puede ser la gravedad, presión, el 
vacío o la fuerza centrífuga. En todos los casos el filtro lo que hace es retener las 
partículas formando una especie de torta sobre sí. 

Los principales filtros que encontramos son: los filtros de gravedad, principalmente 
utilizados en la purificación del agua; las filtroprensas, las cuales son un conjunto 
de marcos y láminas por donde se hace fluir la mezcla. Los marcos tienen un 
elemento filtrante que separa los elementos sólidos y deja fluir el líquido; los filtros 
batch leaf, que funcionan de manera similar a los anteriores, retienen los 
componentes en los dos lados de la hoja mientras son directamente introducidos 
en la mezcla. Asimismo, se encuentran filtros de vacío de mayor tamaño y 
desempeño, usados principalmente para actividades continuas y a gran escala. 

A su vez, los filtros conocidos como centrífugos se basan en el mismo principio de 
separación por medio de un elemento filtrador pero la mezcla se hace pasar a 
través de este al imprimirle una aceleración circular que hace que las partículas 
tiendan a moverse en la dirección contraria al centro del círculo. 

Para nuestro procedimiento consideramos que hay dos opciones que pueden dar 
un buen desempeño. Una de ellas es un pequeño filtro de vacío con embudo, en 
el cual se utiliza el papel de filtro para retener las partículas de colorante. Éste 
facilita el trabajo a escalas pequeñas y reduce los costos; a su vez la otra opción 
es una centrífuga de canasta, que opera con el principio de las centrífugas y en 
las paredes utilizaríamos igualmente papel de filtro. Esta segunda puede ser 
preferiblemente utilizada si la producción del colorante no es muy pequeña. 

Ambos sistemas de filtración son de bajo costo y fácil adquisición en nuestro país, 
lo cual puede ayudar a darle mayor viabilidad financiera a nuestro proyecto. A su 
vez el material para ser utilizado en éste si tiene que se ser acero inoxidable 306, 
más resistente y costoso que el usado en el agitador, pero necesario debido a la 
acidez de la solución que contendrá. 
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6.1.2.3. Estufa de Secado 

El proceso de secado o evaporación es fundamental dentro de la extracción del 
colorante del achiote. A través de éste, se logra aumentar la concentración del 
producto luego de convertir los residuos de agua líquida en vapor. Este proceso a 
su vez es fundamental ya que la presencia de humedad hace que sea más fácil la 
contaminación del producto con hongos y demás.  

Nuestro proceso no requiere estufas de secado de proporciones grandes o de alta 
tecnología debido a que la temperatura a la cual se busca trabajar no es muy alta. 
Debido a lo anterior consideramos que simplemente deberíamos utilizar una 
estufa de convexión forzada, que simplemente es un horno, cuya resistencia se 
encuentra en la parte superior de la cavidad y que allí mismo cuenta con un 
ventilador que hace que el calor fluya por el interior de la estufa de manera 
uniforme alcanzando las temperaturas deseadas de una forma fácil y efectiva. 

 

6.1.2.4. Molino 

Finalmente, el otro equipo importante en el proceso es el molino. Lo que se busca 
con este es simplemente reducir el tamaño de las partículas. El proceso de 
reducción de tamaño de las partículas es ampliamente utilizado en la industria, en 
los casos en que se busca obtener unidades más pequeñas de un mismo 
producto. Este proceso ocurre siempre por la existencia de una fuerza que ejerce 
presión sobre las partículas y les disminuye su tamaño.  

Son muchos los tipos de molinos existentes dependiendo del tamaño final de la 
partícula deseada. En nuestro caso lo que buscamos es obtener el colorante en 
partículas muy finas para lo cual hay dos tipos de molinos que pueden ser 
utilizados y ajustados a nuestras necesidades. 

El primero de ellos es el molino de bolas (Conical Ball Mill). Este tipo de molino es 
un cilindro horizontal que rota lleno en su interior hasta la mitad de bolas de hierro 
o acero. La reducción del tamaño se da cuando las bolas impulsadas por la 
rotación del cilindro se golpean unas a otras y al mismo tiempo imprimen fuerza 
sobre las partículas del colorante separando los cristales y obteniendo un 
compuesto uniforme y de menor tamaño. Cuando el proceso se va llevando a 
cabo una corriente de aire va impulsando el producto obtenido para que salga por 
una malla ubicada en el otro extremo del cilindro. 

El otro tipo de molino que puede ser utilizado es el de barras (Rod Mill). Este tipo 
de molino es similar al anterior excepto porque lo que está ubicado al interior del 
cilindro no son bolas sino barras. Éstas están ubicadas de forma paralela al eje de 
rotación del cilindro. Este tipo de molino es un poco más costoso que el anterior, 
pero igualmente utilizable en nuestro proceso. 
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Además de los anteriores equipos es necesario contar con tanques de 
almacenamiento y tuberías de conducción de la solución. Estos deben ser todos 
hechos de acero inoxidable por la naturaleza del producto a obtener. Este 
requerimiento aumenta el costo de montaje pero es un requisito indispensable 
para empezar a operar. 
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7. ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

Con el fin de determinar de una forma más precisa todos los gastos en los que se 
tiene que incurrir para que el negocio día a día pueda avanzar, se desarrolla el 
estudio organizacional, que permitirá, entre otras, dimensionar las oficinas y su 
equipamiento, los cargos y la estructura de la empresa, así como los gastos 
asociados a éstos y de esta manera garantizar la máxima exactitud posible para 
evaluar financieramente el proyecto. 

7.1. CARGOS Y PERFILES (TERCERIZACIÓN) 

Con el cambio en cuanto a la forma de desarrollar el negocio, la estructura 
organizacional de la empresa se simplifica notablemente. El proceso de la 
empresa sería mucho más sencillo y consistiría en lo siguiente: 

1. Compra del extracto del colorante a la empresa maquiladora. 

2. Transporte del annatto desde Alsec hasta Superpack. 

3. Transporte del colorante desde superpack hasta el cliente.  

4. Servicio post-venta. 

Según lo anterior, además de los gestores, sólo sería necesario conseguir una 
persona, preferiblemente tecnólogo químico o de alimentos, que se pueda 
encargar de trabajar muy en conjunto con la empresa maquiladora y que además 
se dedique a dar una asesoría técnica constante a los clientes. Estas dos serían 
sus funciones principales. 

El ingreso de esta persona a la empresa puede darse de dos maneras diferentes. 
Una de ellas es convirtiéndose en empleado directamente, con un salario fijo, o 
entrando a hacer parte de la sociedad. Por motivos de análisis del costo, 
partiremos de la premisa inicial, pero consideramos que en caso de encontrar una 
persona emprendedora con estos conocimientos, nos inclinaríamos más por 
invitarlo a unirse a nuestra sociedad. 

En caso de contratarla y de acuerdo con un sondeo del mercado y del tamaño de 
la empresa, se considera que debería tener un salario aproximado de 2.5 SMMLV, 
más un factor prestacional del 65%, para un valor total mensual de $1.476.750 
(SMMLV=$358.000) 

El resto de operaciones a llevarse cabo con los clientes, en cuanto a visitas, 
entregas, búsqueda de nuevos mercados, definición de marcas, procedimientos 
legales, etc., serán realizadas por los gestores quienes sólo percibirán de salario 
un porcentaje fijo sobre las ventas, equivalente al 10%. Esta estructura de pago a 
los gestores que estarán directamente involucrados con la empresa permite no 
incurrir en altos costos fijos que se tengan que convertir en aumento grande de 
precio del producto final, y además fomenta la búsqueda de clientes y desarrollo 
de la empresa. Además, este sacrificio inicial se convertirá en nuevo capital para 
la empresa que podrá ser dedicado a buscar nuevas oportunidades de negocio en 



 68 

el mismo sector o sectores similares, fundamentados en la relación a largo plazo 
que se busca crear con la empresa maquiladora. Luego de que la empresa logre 
cierta estabilidad, se evaluaría como manejar la remuneración de los gestores. 

Hay otra labor que por su especificidad debe ser contratada y es la de 
contabilidad. Para esto se conseguirá un contador que por honorarios cobrará 
250.000 pesos mensuales. La decisión de qué contador contratar no será muy 
difícil por la cercanía de varios de ellos a los gestores.   

 

7.2. ESPACIO FÍSICO Y DOTACIÓN (TERCERIZACIÓN) 

Como espacio físico, debido a la naturaleza del proceso, no se tienen altas 
necesidades. Simplemente se requiere un lugar con una habitación o espacio y un 
baño. Inicialmente esta habitación estará ubicada en la residencia de uno de los 
gestores, pero con el fin de evaluar el impacto que tiene el arrendamiento en el 
desempeño de la empresa, lo analizaremos con un costo mensual de $450.000 
pesos. 

Este espacio será la oficina y deberá contar con: 

• 1 escritorio 

• 4 sillas 

• 1 computador 

• 1 estantería o archivador 

• 1 teléfono 

• 1 fax 

 

Precios aproximados de estos elementos se presentan en la tabla 9: 

Tabla 9. Costo de los equipos de oficina 

Elemento Valor 

Mesa $100.000 

 4 Sillas $150.000 

Estantería o archivador $170.000 

Computador $2.750.000 

Teléfono $50.000 

Fax $350.000 
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Con la nueva propuesta de negocio se simplifica mucho el proceso ya que no es 
necesario estar pendientes de la materia prima, de las épocas de escasez, de las 
condiciones de almacenamiento, etc. Todas estas responsabilidades correrán por 
cuenta del maquilador. Además como la producción del colorante se hará sobre 
pedido, igualmente según las condiciones del maquilador, no habrá problemas de 
almacenamiento de inventarios o pérdidas de material. 

En el momento que la demanda del producto empiece a aumentar y se tenga un 
suministro un poco más constante, se empezará a pensar en tener un inventario 
de seguridad que permita mejorar la agilidad y velocidad de respuesta a los 
clientes. 

7.3. OTROS (TERCERIZACIÓN) 

Además de todo lo anterior, se necesitará inicialmente comprar algunos 
suministros de oficina. Todos estos gastos menores tendrán un costo inicial de 
$100.000. Se requerirá también una línea telefónica para la oficina la cual tiene un 
costo de $90.000. 

Igualmente, se tendrán unos gastos mensuales por servicios públicos, conexión a 
internet, papelería y otros suministros, cuyos costos aproximados serán: 

Tabla 10. Gastos mensuales de la propuesta 

Ítem Valor 

Servicios Públicos $90.000 

Internet $35.000 

Papelería y suministros $40.000 

Arrendamiento $450.000 

 

7.4. CARGOS Y PERFILES (EXTRACCIÓN PROPIA) 

La opción de realizar el proceso de extracción tiene una mayor complejidad en 
cuanto a la operación, pero se puede resumir en lo siguiente: 

1. Compra de las semillas y demás materias primas (KOH y H2SO4 
principalmente) 

2. Proceso de extracción del colorante 

3. Transporte del colorante hasta Superpack 

4. Transporte desde Superpack hasta el cliente o de nuevo a la bodega. 

5. Servicio post-venta 
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De acuerdo con esto, sería necesario contar con el tecnólogo anteriormente 
descrito quien desarrollaría la operación interna de extracción con la ayuda de un 
operario. Este tecnólogo tendría las mismas responsabilidades con los clientes 
que en el otro escenario y sería posible hacer esto ya que la producción mensual 
no exige que esté tiempo completo revisando el proceso. 

El salario de esta persona será igualmente de 2.5 SMMLV. El operario tendrá un 
salario equivalente a 1 SMMLV. Ambos, con un factor prestacional de 65%. 

La compra de materiales, transporte, recepción de pedidos y cobro será realizada 
por los gestores, con la misma remuneración de la alternativa anterior, equivalente 
al 10% de las ventas. La contabilidad tendrá el mismo costo del escenario anterior. 

 

7.5. ESPACIO FÍSICO Y DOTACIÓN (EXTRACCIÓN PROPIA) 

Para este caso los requerimientos de espacio son mucho más altos, debido a la 
necesidad de ubicar tanques y equipos en su interior. Para este creemos que 
sería suficiente con una bodega de aproximadamente 300 m2, la cual puede tener 
un costo de alquiler mensual aproximado  de $950.000 pesos. 

Los implementos necesarios de dotación para este caso serían: 

• 3 mesas 

• 6 sillas 

• 1 computador 

• 1 estantería o archivador 

• 1 teléfono 

• 1 fax 

• 1 balanza 

Los precios aproximados de estos elementos se presentan en la tabla 11: 

Tabla 11. Costo de los equipos de oficina (Extracción Propia) 

Elemento Valor 

3 Mesas $300.000 

 6 Sillas $225.000 

Estantería o archivador $170.000 

Computador $2.750.000 

Teléfono $50.000 

Fax $350.000 
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El espacio de la bodega deberá contar con un área de almacenamiento de 
semillas y demás materias primas, así como espacio para almacenar producto 
terminado. Por esto, será necesario hacer algunas adecuaciones de la zona, en 
cuanto a pintura y demarcación de espacios, así como otros para cumplir con los 
estándares de las Buenas Prácticas de Manufactura, con un costo aproximado de 
$1.000.000 de pesos. 

 

7.6. OTROS (EXTRACCIÓN PROPIA) 

Como en el caso anterior se necesitarán ciertos suministros de oficina ($100.000), 
compra de la línea telefónica ($90.000), así como elementos de dotación para la 
operación, como guantes, delantales y demás, con un costo aproximado de 
$150.000 pesos. 

Los gastos mensuales serán los siguientes: (el costo extra del agua se tiene en 
cuenta dentro de las materias primas) 

 

Tabla 12. Gastos mensuales de la propuesta (Extracción Propia) 

Ítem Valor 

Servicios Públicos $150.000 

Internet $35.000 

Papelería y suministros $40.000 

Arrendamiento $950.000 

Otros suministros de 
producción 

$150.000 

Mantenimiento mensual de 
equipos 

$50.000 
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8. ESTUDIO LEGAL 

El estudio legal permitirá determinar dos aspectos fundamentalmente. El primero 
de ellos será el relacionado con el tipo de sociedad que se debe crear en caso de 
querer desarrollar el presente proyecto, y el segundo el relacionado con los 
permisos y autorizaciones necesarias para poner en marcha la empresa. 

 

8.1. CREACIÓN DE LA EMPRESA 

8.1.1. Trámites legales de constitución 

Para poder dar inicio a las operaciones es necesario tener constituida la empresa, 
cumpliendo con los requisitos legales. Actualmente se cuenta con una gran ayuda 
y facilidad para este proceso, que es el sistema de simplificación de trámites 
desarrollado por la Cámara de Comercio de Medellín. Según este sistema, sólo es 
necesario realizar un trámite por fuera de la sede de la Cámara (Registro de los 
estatutos de la sociedad ante una notaría) y todos los otros son desarrollados en 
su sede, facilitando el proceso de creación. 

Según la asesoría de la Cámara, los pasos generales necesarios para crear la 
empresa son los siguientes: 

1. Consultar virtualmente la no existencia del nombre comercial que se desea 
solicitar. Esto se puede realizar en la página web de la Cámara de 
Comercio (www.camaramed.org.co) o en su sede.  

2. Registrar ante notaría los estatutos de la sociedad creada. El documento de 
constitución debe ser llevado tanto en copia física como magnética al 
momento de realizar los trámites en la Cámara. Para esta constitución se 
pueden usan unos formatos predeterminados que existen en las notarías 
pero es recomendable dedicarle tiempo a dejar un documento con las 
especificaciones claras, especialmente en cuanto a los acuerdos de 
administración de la empresa, que permitan, entre otras, determinar como 
sería la forma de vender acciones de la sociedad, como sería el manejo de 
prioridades en este proceso y demás. Esto se recomienda ya que son 
muchos los casos de sociedades que han entrado en problemas por no 
dejar claro desde el principio estos aspectos. 

3. Comprar en la Cámara de Comercio el formulario del Registro Único 
Tributario. Este formulario incluye el formulario para registro en Cámara y 
servirá para cruzar la información con la Superintendencia de Industria y 
Comercio y con la DIAN. Igualmente se deberán inscribir los libros de 
comercio, obtener el certificado sanitario, el informativo de uso de suelos y 
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el certificado de bomberos. Todos estos trámites, se realizarán en la 
Cámara de Comercio. 

4. Pagar el impuesto de registro en la caja 14, que corresponde a Rentas 
Departamentales. Para esto es necesario presentar la escritura pública. 

5. Dirigirse a la casilla de trámites generales para terminar el proceso. Acá 
será necesario presentar la escritura pública física y magnéticamente, los 
formularios anteriormente mencionados y debidamente diligenciados, la 
colilla de pago de Rentas Departamentales. Allí se deberá pagar una 
cuantía que dependerá de los activos que conformen la sociedad. 

Todos estos gastos de constitución y puesta en marcha tienen un costo 
aproximado de $250.000 pesos. 

Para llevar a cabo los pasos anteriores es necesario tener claro que tipo de 
sociedad es la que se quiere crear. Luego de revisar los diferentes tipos de 
sociedades existentes en la actualidad según la legislación colombiana y de 
analizar las implicaciones de cada una de ellas, principalmente en cuanto al 
manejo de la responsabilidad y las implicaciones sobre los socios, consideramos 
que la figura que mejor se adapta a la situación actual es la Sociedad Anónima. 

Según la Cámara de Comercio de Medellín, en su curso virtual de Creación y 
Registro de Empresas y Establecimientos Comerciales (2004), las sociedades 
anónimas tienen las siguientes características: 

• Su nombre o razón social debe ser seguido por las palabras “Sociedad 
Anónima” o su sigla “S.A.” 

• Se forma por la reunión de un fondo social dividido en acciones y 
suministrado por 5 accionistas como mínimo, responsables hasta el monto 
de sus aportes. En este tipo de sociedades no existe un límite máximo de 
asociados. En este caso, los accionistas serían los dos gestores y las otras 
tres personas serían familiares, con participación mínima, con el fin de 
asegurar cumplir con la ley así como de tener control por partes iguales 
sobre la sociedad. 

• El capital de la sociedad esta dividido en acciones de igual valor 
representadas en títulos libremente negociables. Al constituirse la sociedad 
deben emitirse acciones (capital suscrito) que representen por lo menos el 
50% del capital que tendrá la sociedad según lo acordado por los socios 
(capital autorizado) y pagarse como mínimo la tercera parte del valor de 
cada acción (capital pagado). Cada acción confiere a su propietario, entre 
otros, el derecho de participar y votar en las deliberaciones de la Asamblea 
General de Accionistas, recibir una parte proporcional de los beneficios de 
la sociedad, negociar libremente las acciones, recibir una parte de los 
pasivos al momento de su liquidación e inspeccionar los libros y papeles 
sociales dentro de los 15 días hábiles anteriores a las reuniones de la 
Asamblea General en que se examinen los balances de fin de ejercicio. 
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• La responsabilidad de los socios por las actividades sociales no sobrepasa 
el valor de sus aportes. 

• Estas sociedades deben tener una asamblea general de accionistas, una 
junta directiva, un revisor fiscal y por lo menos un representante legal con 
uno o más suplentes designados por la Junta Directiva. La asamblea tendrá 
como funciones, entre otras, adoptar las medidas que exigiere el interés de 
la sociedad, elegir y remover libremente a los funcionarios cuya 
designación le corresponda, fijar el monto, plazo y forma en que se pagará 
el dividendo de la sociedad, disponer qué reservas deben hacerse además 
de las legales. La junta directiva deberá estar integrada con tres miembros 
como mínimo y tiene la función de ordenar la ejecución y celebración de 
todos los actos y contratos necesarios para el desarrollo del objeto de la 
sociedad, así como las demás que le asignen los socios en los estatutos. 

 

8.1.2. Requerimientos ambientales 

Para este tipo de empresa no existen regulaciones y controles mayores, debido a 
la poca interacción existente con el medio ambiente a través de un proceso de 
comercialización.  

Además de lo anterior, el annatto que se piensa comercializar hace parte de las 
materias primas para la industria de alimentos principalmente. Como no es dirigido 
directamente al consumidor final, no es necesario obtener el registro sanitario. Lo 
que si es necesario es cumplir con los requisitos del Decreto 3075 de 1997, 
referente a las Buenas Prácticas de Manufactura. Para lograr esto, se requiere 
una visita de la seccional de salud correspondiente al lugar de la empresa, quien 
dará su aprobación. Las empresas con las que se tiene pensado desarrollar este 
negocio (Alsec y Superpack) son empresas que por su naturaleza actualmente 
cumplen con estas regulaciones. En todo caso sería importante hacer una 
inspección detallada del cumplimiento de estos requerimientos. Para el escenario 
de la producción propia, estos cuidados se tendrían en cuenta en la adecuación 
inicial de la bodega, por lo cual sus costos ya estarían incluidos en el estudio. 

Como las cantidades producidas del colorante son tan pequeñas, no se necesita 
ninguna bodega extra para almacenar el producto, ya que según lo acordado con 
Superpack, se podrá almacenar en sus instalaciones, pagando una cuota de 
alquiler mensual. Ellos, cuentan con todos los requerimientos para el 
almacenamiento de los productos. 

 

8.2. TIPO DE CONTRATOS 

De acuerdo con la naturaleza del negocio que se piensa constituir, se considera 
que la mejor opción contractual es el contrato de suministro. Este tipo de contrato, 
según el Código del Comercio, art. 968, es “el contrato por el cual una parte se 
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obliga, a cambio de una contraprestación, a cumplir a favor de otra, en forma 
independiente, prestaciones periódicas o continuadas de cosas o servicios”. 

Este contrato es muy útil en nuestro caso ya que hay completa independencia 
entre el comprador y el proveedor. En éste, se deberá dejar claramente, ojalá por 
escrito,  los requerimientos en cuanto a plazos (se debe llegar a un acuerdo entre 
las partes), precio (señalándolo claramente o indicando la forma de calcularlo), 
pago (por cada prestación y proporcional a su cuantía y entregado según acuerdo 
de las partes), cesión y representación.  

Tener todos estos trámites por escrito y claros simplifica mucho el proceso de 
negocio, así como asegura el cumplimiento entre las partes que finalmente 
brindarán el servicio adecuado al cliente. 
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9. ESTUDIO FINANCIERO 

El estudio financiero pretende mostrar la situación de la empresa al principio del 
proyecto así como pronosticar su desempeño futuro, con base en los supuestos y 
consideraciones planteadas en presente plan. El estudio desarrollará un análisis 
que permita entender la dependencia de los resultados de diferentes variables y 
determine la viabilidad y riesgo intrínseco de la propuesta. Finalmente, comparará 
los resultados obtenidos en cada una de las opciones de negocio para determinar 
la más atractiva. 

9.1. CONSIDERACIONES PARA LA EVALUACIÓN FINANCIERA 

9.1.1. Consideraciones generales 

Para desarrollar un estudio financiero adecuado, es necesario definir inicialmente 
una serie de datos que son de suma importancia para el análisis. En este caso, 
será necesario determinar el plazo en años en los cuales se analizará el proyecto, 
el nivel de ventas esperado para el primer año (o porcentaje de participación) así 
como el crecimiento esperado para los años siguientes, los costos y gastos en que 
se incurrirá en cada periodo, la tasa impositiva, la tasa de interés a la cual se 
evaluará el proyecto y los diferentes escenarios que se tendrán en cuenta.  

En el presente plan se desarrollarán 3 escenarios diferentes (optimista, moderado 
y pesimista), cuyas variables principales serán volumen de venta en el año 1, los 
precios de venta de las diferentes presentaciones, los costos de las maquilas de 
producto y empacado (estos últimos debido a que se tienen aproximados del costo 
pero no cotizaciones finales), así como las tasas de crecimiento en el volumen de 
ventas de los años siguientes, con el fin de determinar cuál sería el monto máximo 
de inversión que soportaría el proyecto y determinar así su viabilidad. Se asumen 
las proyecciones de Corfinsura para el crecimiento de la inflación así: 

Tabla 13. Proyecciones de Inflación 

2005 2006 2007 2008 2009
5.50% 5.20% 5.00% 5.00% 5.00%  

9.1.2. Escenarios 

Son tres los escenarios que se analizarán en este estudio, de acuerdo con el 
método de simulación de Montecarlo. Se asume que el pesimista será, para el 
volumen y precios, el 85% del moderado, mientras los costos, el 115%. De 
manera similar, el optimista tendrá un volumen y precios 15% superiores al 
moderado y unos costos 15% inferiores. Además, el pesimista presentará un 
crecimiento anual en el volumen del 2%, el moderado del 7% en los años 2 y 3 y 
del 12% en los años 4 y 5, y el optimista un crecimiento del 10% los años 2 y 3 y 
del 20% los años 4 y 5. Tanto los precios como los costos de producción se 
pueden encontrar en el estudio de mercados, en las tablas 7 y 8. 
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La siguiente tabla muestra los tipos de distribuciones para cada una de las 
variables, así como el valor mínimo, máximo y más probable ( si aplica ), según el 
caso. 

Tabla 14. Variables del estudio financiero 

Variable Presentación Distribución Mínimo Más Problable Máximo
Precio Sachet 50g Triangular 5776.192708 6795.520833 7814.848958
Precio Bolsa 250g Triangular 27609.90575 32482.24206 37354.57837
Precio Envase 1kg Triangular 106563.9464 125369.3487 144174.751

Maquila Sachet 50g Triangular 2380 2800 3220
Maquila Bolsa 250g Triangular 11900 14000 16100
Maquila Envase 1kg Triangular 47600 56000 64400

Empaque Sachet 50g Triangular 45.05 53 60.95
Empaque Bolsa 250g Triangular 312.8 368 423.2
Empaque Envase 1kg Triangular 1192.55 1403 1613.45

Volumen Inicial Uniforme 510 690
Incremento 

Volumen Total 
(kg) Años 2 y 3

Triangular 2% 7% 10%

Incremento 
Volumen Total 
(kg) Años 4 y 5

Triangular 2% 12% 20%

 

9.1.3. Plazo para el estudio 

El presente estudio se realizará a 5 años. Este tiempo se considera apropiado 
para determinar los retornos de la operación y definir así los montos posibles de 
inversión en equipos y sistemas. 

9.1.4. Ventas y participación del mercado 

Actualmente se observa como el mercado es en promedio de 88.000 USD. Esto, 
de acuerdo con los informes del BACEX y la información recolectada en las 
entrevistas corresponde aproximadamente a 12500 kg/año. La cantidad que será 
tomada como punto de partida será de 600 kg/año, aunque más específicamente 
será un factor que varíe entre 510 y 690 kg/año, para desarrollar el análisis 
financiero. Es cierto que lograr ese punto no se consigue de la noche a la mañana, 
pero es una meta que es tanto retadora como alcanzable y que puede servir de 
punto de partida del análisis. 

9.1.5. Impuestos 

A pesar de que la legislación colombiana es poco predecible, especialmente en 
estos tiempos de altos déficit fiscales, de necesidad constante de financiamiento 
por parte del gobierno y de nuevas reformas tributarias aproximadamente cada 
año, se considerará la tasa actual del 38.5% para analizar el proyecto.  
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9.1.6. Tasa de Interés 

La tasa de interés definida para evaluar este proyecto será de 25%, teniendo en 
cuenta las diversas inversiones que presenta en la actualidad el mercado 
colombiano.   

9.2. BALANCE GENERAL (Tercerización) 

9.2.1. Activos Corrientes 

• Capital de trabajo:  

El Capital de Trabajo es el único activo corriente con el que contaremos, que 
podrá estar representado en inventarios, efectivo, etc. Este monto corresponde a 
la cantidad de dinero necesario para que el negocio funcione durante cuatro 
semanas, ya que aunque los pagos a proveedores se hacen a un mes y las 
facturas igualmente se cobran a este plazo, hay algunos montos, como salarios, 
que deben ser pagados semanalmente. Por lo tanto, para tener cierta holgura, 
consideramos que cuatro semanas de funcionamiento del negocio es un monto 
adecuado para el capital de trabajo. 

9.2.2. Activos No Corrientes 

• Equipos de Cómputo y Muebles y enseres: 

Debido a la naturaleza de la empresa sólo será necesario contar con estos activos 
tangibles de largo plazo. Se espera que para empezar el cuarto año se compre un 
nuevo computador, por un precio aproximado de $2.200.000 pesos. El 
computador anterior será vendido por un valor de salvamento de 
aproximadamente $400.000. 

• Software 

Se necesitará comprar el programa Office 2003 de Microsoft, por un costo 
aproximado de $2.950.000 pesos.  

• Puesta en marcha de la empresa 

La creación y puesta en marcha de la empresa tiene un costo aproximado de 
$250.000 pesos. 

Tanto el software como los costos de puesta en marcha de la empresa, serán 
amortizados a un periodo de cinco años. 

9.2.3. Pasivos 

Se contraerá solo un pasivo por un monto de $5.000.000 pesos. Este crédito 
tendrá un interés efectivo del 24%, se pagará una cuota anual con amortización 
constante a capital. Su duración será de 3 años. En la tabla 13 se presenta el flujo 
de caja del préstamo. 
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Tabla 15. Flujo de Caja del Préstamo 

Período Saldo Inicial Intereses Amortizacion Cuota Saldo Final
0 $ 5,000,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 5,000,000
1 $ 5,000,000 $ 1,200,000 $ 1,666,667 $ 2,866,667 $ 3,333,333
2 $ 3,333,333 $ 800,000 $ 1,666,667 $ 2,466,667 $ 1,666,667
3 $ 1,666,667 $ 400,000 $ 1,666,667 $ 2,066,667 $ 0  

9.2.4. Patrimonio 

Los accionistas pondrán un capital inicial de $6.866.565 como aporte a la 
sociedad, repartido en porciones iguales.  

Tabla 16. Balance de Iniciación 

ACTIVOS PASIVOS 5,000,000.00       

Corrientes 5,211,565.00    Corrientes -                       
Capital de Trabajo 5,211,565.00    

No Corrientes 5,000,000.00       
No Corrientes 6,655,000.00    5,000,000.00       
Equipos de Cómputo 2,750,000.00    
Muebles y enseres 705,000.00       PATRIMONIO 6,866,565.00       
Software y puesta en marcha3,200,000.00    Acciones 6,866,565.00       

TOTAL 
ACTIVOS

  11,866,565.00 
TOTAL PASIVOS + 

PATRIMONIO
      11,866,565.00 

BALANCE

 

9.3. FLUJO DE CAJA (Tercerización) 

A continuación se presenta el flujo de caja del proyecto. Es importante tener en 
cuenta que el flujo de caja acá presentado corresponde al escenario moderado, 
con los costos y precios en el punto considerado como intermedio o escenario 
base. Se tuvo en cuenta además, que la mezcla de las presentaciones vendidas 
se comportó 10% del volumen para 50g, 40% para 250g y 50% para 1kg. 
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Tabla 17. Flujo de caja del proyecto ($ corrientes) 
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas 83,181,658          93,314,570          104,384,166        122,025,090        142,647,331        
CMV (36,837,780)         (41,164,876)         (45,879,429)         (53,316,076)         (61,993,668)         

Costo Maquila de Producto 33,600,000          37,693,040          42,164,440          49,290,230          57,620,279          
Transporte 2,400,000            2,532,000            2,663,664            2,796,847            2,936,690            
Costo Empaque 837,780               939,836               1,051,325            1,228,999            1,436,700            

Utilidad Bruta 46,343,878          52,149,694          58,504,738          68,709,014          80,653,662          

Gastos Administrativos (28,101,000)         (29,646,555)         (31,188,176)         (32,747,585)         (34,384,964)         
Salarios 20,721,000          21,860,655          22,997,409          24,147,280          25,354,643          
Arrendamiento 5,400,000            5,697,000            5,993,244            6,292,906            6,607,552            
Servicios Públicos 1,500,000            1,582,500            1,664,790            1,748,030            1,835,431            
Suministros de Oficina 480,000               506,400               532,733               559,369               587,338               
Otros -                       -                       -                       -                       -                       

Gastos de Ventas (8,818,166)           (9,858,957)           (10,993,347)         (12,785,186)         (14,876,543)         
Publicidad 500,000               527,500               554,930               582,677               611,810               
Comisiones 8,318,166            9,331,457            10,438,417          12,202,509          14,264,733          

Amortización (640,000)              (640,000)              (640,000)              (640,000)              (640,000)              
Depreciación (620,500)              (620,500)              (620,500)              (803,833)              (874,333)              
Utilidad Operativa 8,164,212            11,383,682          15,062,715          21,732,411          29,877,822          

Gastos Financieros (1,200,000)           (800,000)              (400,000)              
UAII 6,964,212            10,583,682          14,662,715          21,732,411          29,877,822          

Impuestos 2,681,222            4,074,718            5,645,145            8,366,978            11,502,961          
U Neta 4,282,990            6,508,965            9,017,570            13,365,433          18,374,860          

Depreciación y amortización 1,260,500            1,260,500            1,260,500            1,443,833            1,514,333            
Inversiones (12,066,565)         (2,200,000)           
Préstamos 5,000,000            
Amortizaciones a Préstamos (1,666,667)           (1,666,667)           (1,666,667)           
Valor de desecho 400,000               (405,667)              

FLUJO DE CAJA (7,066,565)           3,876,824            6,102,798            6,811,403            14,809,266          19,483,527          

Tasa de descuento 25%
TIR 86%
VPN 15,878,360           

 

Luego de correr el modelo 500 veces, con las distribuciones de probabilidad para 
cada una de las variables anteriormente mencionadas y con la ayuda del 
programa @RISK, versión 4.5, se obtuvo que el promedio del Valor Presente Neto 
para nuestro proyecto es $15.859.530 pesos, con una Tasa Interna de Retorno 
promedio de 85.4%, lo cual hace que el proyecto sea atractivo. 

A continuación se presentan dos gráficas con el comportamiento del VPN y la TIR  
a lo largo de las iteraciones, mostrando con un nivel de confianza del 90% los 
valores donde se encontrarían ambos indicadores. 
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Gráfica 1. Distribución del VPN del proyecto 

 
 

Gráfica 2. Distribución de la TIR del proyecto 

 
 

Estos dos indicadores muestran que el proyecto es viable siempre y cuando se 
cumplan los supuestos de precios, volúmenes y costos. Dadas estas condiciones, 
si el volumen no lograra ser lo estipulado sino que fuera 480.5 kg en el primer año 
y se dejaran las otras variables constantes, el proyecto obtendría un VPN = 0. 
Esto representa una variación del 20% frente al estimado inicial. El volumen de 
ventas, como se ve, juega un papel importantísimo dentro de este tipo de 
negocios. 
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9.4. BALANCE GENERAL (Producción Propia) 

9.4.1. Activos Corrientes 

• Capital de trabajo:  

Al igual que en la propuesta anterior, el capital de trabajo corresponderá a un mes 
de ventas. 

9.4.2. Activos No Corrientes 

• Activos Fijos 

Para este escenario es necesario incluir dentro del balance general este elemento. 
El valor total de los activos fijos en este caso es de aproximadamente $4.234.000 
pesos. Los equipos y sus valores se presentan en la tabla 18. 

Tabla 18. Activos Fijos (Producción Propia) 

EQUIPOS
Agitador 200,000     
Filtro 300,000     
Estufa 850,000     
Molino 350,000     
Tanques 700,000     
Tuberías 400,000     
Instalación eléctrica 280,000     
Contingencias 154,000     
Adecuación Bodega 1,000,000  
Total 4,234,000   

 

Además, la cuenta Muebles y Enseres ascenderá a $1.095.000 pesos. Las otras 
cuentas permanecen como en el escenario anterior. 

9.4.3. Pasivos 

Se contraerá solo un pasivo por un monto de $11.416.173 pesos, con el fin de que 
los accionistas hagan el mismo aporte que en el caso anterior. Este crédito tendrá 
un interés efectivo del 24%, se pagará una cuota anual con amortización 
constante a capital. Su duración será de 3 años. En la tabla 19 se presenta el flujo 
de caja del préstamo. 
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Tabla 19. Flujo de Caja del Préstamo (Producción Propia) 

Período Saldo Inicial Intereses Amortizacion Cuota Saldo Final
0 $ 11,663,863 $ 0 $ 0 $ 0 $ 11,663,863
1 $ 11,663,863 $ 2,799,327 $ 3,887,954 $ 6,687,281 $ 7,775,908
2 $ 7,775,908 $ 1,866,218 $ 3,887,954 $ 5,754,172 $ 3,887,954
3 $ 3,887,954 $ 933,109 $ 3,887,954 $ 4,821,063 $ 0  

9.2.4. Patrimonio 

Los accionistas pondrán un capital inicial de $6.866.565 como aporte a la 
sociedad, repartido en porciones iguales.  

Tabla 20. Balance de Iniciación (Producción Propia) 

ACTIVOS PASIVOS 11,663,862.50     

Corrientes 7,251,427.50    Corrientes -                       
Capital de Trabajo 7,251,427.50    

No Corrientes 11,663,862.50     
No Corrientes 11,279,000.00  11,663,862.50     
Activos Fijos 4,234,000.00    
Equipos de Cómputo 2,750,000.00    
Muebles y enseres 1,095,000.00    PATRIMONIO 6,866,565.00       
Software y puesta en marcha3,200,000.00    Acciones 6,866,565.00       

TOTAL 
ACTIVOS

  18,530,427.50 
TOTAL PASIVOS + 

PATRIMONIO
      18,530,427.50 

BALANCE

 

9.3. FLUJO DE CAJA (Producción Propia) 

• Costo de la mercancía vendida: 

Para esta parte del análisis, es necesario tener en cuenta que debido a que la 
producción se realizará directamente en la planta, hay que costear de manera 
apropiada el producto final. Por lo tanto, se presentan a continuación tanto los 
costos de la materia prima, de la mano de obra y los CIF. 

Tabla 21. Costo de la materia prima 

Unidad
Precio año 

1
Precio 
año 2

Precio 
año 3

Precio 
año 4

Precio 
año 5

Semillas Kg 2,300         2,301       2,302    2,303      2,304     
KOH Kg al 75% 5,200         5,201       5,202    5,203      5,204     

H2SO4 Lt al 98% 7,000         7,001       7,002    7,003      7,004     
Agua m3 1,300         1,301       1,302    1,303      1,304     

COSTO DE LAS MATERIAS PRIMAS
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Tabla 22. Costo de la Mano de Obra 

MANO DE OBRA
Empleados 1                    
Salario 358,000         
Prestaciones 65%
Salario + Prestaciones 
por empleado año

7,088,400      
 

 

Tabla 23. Costos Indirectos de Fabricación 

CIF

Suministros producción       1,800,000 

Mantenimiento          600,000 
Tecnólogo     17,721,000 
Arrendamiento     11,400,000 
Servicios Públicos       2,220,000 
TOTAL CIF     33,741,000  

Los costos de empaque siguen siendo los mismos del otro escenario. 

A continuación se presenta el flujo de caja del proyecto. Es importante tener en 
cuenta que el flujo de caja acá presentado corresponde al escenario moderado, 
con los costos y precios en el punto considerado como intermedio o escenario 
base. Se tuvo en cuenta además, que la mezcla de las presentaciones vendidas 
se comportó 10% del volumen para 50g, 40% para 250g y 50% para 1kg. 
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Tabla 24. Flujo de caja del proyecto ($ corrientes) 
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas 83,181,658          93,314,570          104,384,166        122,025,090        142,647,331        
CMV (83,537,130)         (88,554,977)         (93,746,763)         (101,581,667)       (110,173,379)       

MP 20,934,975          22,270,062          23,690,260          26,386,002          29,388,491          
Semillas 17,250,000          18,350,914          19,522,059          21,744,472          24,219,883          
KOH 3,120,000            3,318,273            3,529,144            3,929,907            4,376,179            
H2SO4 525,000               558,334               593,785               661,179               736,223               
Agua 39,975                 42,541                 45,272                 50,444                 56,206                 

MO 7,088,400            7,478,262            7,867,132            8,260,488            8,673,513            
CIF 33,741,000          35,596,755          37,447,786          39,320,176          41,286,184          
Costo Empaque 837,780               939,836               1,051,325            1,228,999            1,436,700            

Utilidad Bruta (355,472)              4,759,593            10,637,404          20,443,424          32,473,952          

Gastos Administrativos (3,480,000)           (3,671,400)           (3,862,313)           (4,055,428)           (4,258,200)           
Salarios Administrativos -                       -                       -                       -                       -                       
Suministros de Oficina 480,000               506,400               532,733               559,369               587,338               
Contabilidad 3,000,000            3,165,000            3,329,580            3,496,059            3,670,862            

Gastos de Ventas (8,818,166)           (9,858,957)           (10,993,347)         (12,785,186)         (14,876,543)         
Publicidad 500,000               527,500               554,930               582,677               611,810               
Comisiones 8,318,166            9,331,457            10,438,417          12,202,509          14,264,733          

Amortización (1,066,667)           (1,066,667)           (1,066,667)           
Depreciación (1,449,567)           (1,449,567)           (1,449,567)           (549,500)              (549,500)              
Utilidad Operativa (15,169,871)         (11,286,997)         (6,734,489)           3,053,310            12,789,709          

Gastos Financieros (2,799,327)           (1,866,218)           (933,109)              
UAII (17,969,198)         (13,153,215)         (7,667,598)           3,053,310            12,789,709          

Impuestos (6,918,141)           (5,063,988)           (2,952,025)           1,175,524            4,924,038            
U Neta (11,051,057)         (8,089,227)           (4,715,573)           1,877,785            7,865,671            

Depreciación y amortización 2,516,233            2,516,233            2,516,233            549,500               549,500               
Inversiones (18,530,428)         (2,200,000)           
Préstamos 11,663,863          
Amortizaciones a Préstamos (3,887,954)           (3,887,954)           (3,887,954)           
Valor de desecho 400,000               1,648,500            

FLUJO DE CAJA (6,866,565)           (12,422,778)         (9,460,948)           (7,887,294)           2,427,285            10,063,671          

Tasa de descuento 25%
TIR -29%
VPN (22,606,209)          

 

Luego de correr el modelo 500 veces, con las distribuciones de probabilidad para 
cada una de las variables anteriormente mencionadas y con la ayuda del 
programa @RISK, versión 4.5, se obtuvo que el promedio del Valor Presente Neto 
para nuestro proyecto es $-22.626.340 pesos, lo cual hace que el proyecto no sea 
atractivo, por lo menos en estos cinco primeros años de estudio. 

A continuación se presenta la gráfica con el comportamiento del VPN a lo largo de 
las iteraciones, mostrando con un nivel de confianza del 90% los valores donde se 
encontraría el indicador. 
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Gráfica 3. Distribución del VPN del proyecto (Producción Propia) 

 
 

 

 

Este indicador muestra claramente que el proyecto mirado desde la producción 
propia del colorante no es atractivo, principalmente debido a los altos costos 
indirectos de fabricación y las inversiones iniciales. Además este enfoque obliga a 
tener un empleado más con respecto al escenario anterior, lo cual también afecta 
directamente el valor final. Finalmente, se observa que la forma de llegar al punto 
de equilibrio de este proyecto, en el marco de cinco años con que se está 
trabajando, sería necesario aumentar el volumen de ventas del primer año a 793.6 
kg, es decir, un aumento del 32.3 con respecto al volumen inicialmente definido. 
Esta es una restricción muy importante, ya que el tamaño del mercado como se 
vio no es muy grande. 

 

Como se observa claramente, al comparar los dos proyectos analizados se puede 
concluir que la opción más atractiva es la de tercerizar la operación de extracción 
del colorante. Este proyecto, a pesar de tener ciertas amenazas, da la posibilidad 
de ser más flexibles, especialmente en el momento de empezar con el negocio, y 
poder aprovechar el know how existente. Además, hay que tener en cuenta que 
en el análisis de la producción propia no se tuvieron en cuenta los costos de 
aprendizaje que en algunos casos pueden ser muy altos y que harían aún más 
negativo el proyecto.  

Es importante además tener en cuenta que la opción de producir internamente el 
colorante no puede ser descartada de inmediato. Posiblemente al tener un 
mercado ganado y un know how adquirido, se debería volver a evaluar y comparar 
nuevamente las dos alternativas. 
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10. CONCLUSIONES 

 

El presente plan de negocios fue un trabajo que realmente se construyó en la 
medida que iba avanzando su desarrollo. Esto se puede ver claramente por el 
cambio en el fondo de la razón de ser de la empresa que se deseaba crear, pues 
se pasó de querer extraer y comercializar el colorante del achiote, a encontrar una 
forma de negocio donde la producción la realizara un tercero y la comercialización 
fuera el fundamento de la empresa. Claro está que para llegar a esta conclusión 
fue necesario comparar la alternativa inicial con la nueva propuesta para obtener 
la que financieramente fuera más atractiva. 

Este cambio surgió de las limitaciones que imponen a un negocio las altas 
inversiones de capital y el mantenimiento de costos fijos importantes que limitan 
ampliamente la flexibilidad de las empresas, como se vio en el análisis financiero. 
Fue un proceso de maduración de una idea de negocio con base en el mercado 
nacional, las condiciones que lo rigen y los aprendizajes logrados por otros, que 
no pueden ser desaprovechados. Además, se dio luego de ir encontrando 
limitaciones en cuanto a los conocimientos necesarios para desarrollar un proceso 
de extracción organizado y exitoso. 

El estudio permitió en primer lugar, conocer con mayor grado de profundidad el 
producto que inicialmente fue llamativo para desarrollar como negocio. De ahí y a 
través de la búsqueda bibliográfica, se empezaron a entender las aplicaciones 
fundamentales del annatto, principalmente como colorante alimenticio, y además 
se empezaron a determinar los posibles clientes potenciales, especialmente la 
industria de alimentos, textil y cosmética. 

Esta información bibliográfica encontrada empezó a ser verificada a través del 
estudio de mercado. Fue con este que se pudo determinar que el producto es 
realmente usado en Colombia únicamente en la industria alimenticia, 
principalmente en los sectores lácteo, cárnico y de panadería. Y fue este mismo 
estudio el que mostró el verdadero tamaño del mercado de este producto en el 
país. Sólo alrededor de 88 mil dólares anuales hacen de este un sector poco 
desarrollado y con alto margen de crecimiento. Además, se pudo constatar cuáles 
eran las principales empresas que cubrían el mercado actualmente, entre las que 
se destacaron Rhodia Colombia y Quimerco. 

El consumo del annatto como materia prima colorante en la industria alimenticia 
colombiana ha venido creciendo en los últimos años, principalmente por los 
requerimientos externos en el momento de realizar exportaciones. Esta razón 
apenas está empezando a cambiar el entorno y a potencializar el consumo de 
este producto. Son muchas las empresas que se pudieron encontrar que o están 
en proceso de desarrollar aplicaciones con el colorante o que están interesadas 
en adelantar ensayos con el producto. Todo esto son potenciales del mercado que 
deben ser explotados y que se consideran unos de los principales aprendizajes. 
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El estudio técnico permitió entender el tipo de equipos necesarios para crear una 
empresa en el futuro que realice el proceso de extracción sin tener que recurrir a 
terceros. Se determinó como se puede llevar a cabo la producción sin necesidad 
de hacer inversiones increíblemente grandes. Pero sin duda, se concluyó que la 
mejor forma de empezar a operar será maquilando el proceso y enfocándonos en 
la comercialización. 

Y fue a través del estudio organizacional y legal como se pudo concluir cual sería 
el procedimiento necesario para hacer que la empresa se convierta en realidad. 
Principalmente se concluyó que la figura legal que debería ser escogida es la 
Sociedad Anónima, por las ventajas que otorga en cuanto a la limitación de la 
responsabilidad y facilidad de creación. Esto es fundamental al momento de crear 
una sociedad, debido a que se debe tratar de eliminar cualquier inconveniente que 
pueda surgir en el futuro y que afecte el patrimonio de los gestores. Además, el 
estudio organizacional permitió entender las diferencias en las que se incurriría 
por cada una de las opciones analizadas y las consecuencias en costos que éstas 
tendrían. 

El último escalón del presente trabajo fue el análisis financiero de la propuesta. El 
proyecto de tercerización desde el punto de vista financiero se encontró como 
rentable, con un VPN promedio de aproximadamente 16 millones de pesos y una 
TIR promedio de 85%. A pesar de esto, no se puede concluir inmediatamente que 
el negocio es rentable y que es posible empezar con la puesta en marcha. Una 
TIR del 85% es muy buena, pero hablando de un VPN de 16 millones para dos 
personas que tendrían que dedicarse tiempo completo a este negocio, ya no sería 
tan llamativo. Y la principal causa de esto, es el tamaño tan reducido que tiene 
este mercado en Colombia. Creemos que es necesario hacerle seguimiento 
continuo a las variables del mercado para identificar el momento en el cual la 
demanda de este tipo de colorantes empiece a crecer significativamente, lo cual 
impulsará definitivamente el proyecto como viable desde todo punto de vista. 
Además, es necesario desarrollar a profundidad las pruebas con el maquilador del 
producto para definir que posibles problemas podrían surgir en el proceso y cómo 
afectarían estas el costo final del producto. A pesar de haber encontrado que se 
tiene cierto grado de maniobra en cuanto a la variable precio, el proceso de 
maquila puede disminuir este margen y dificultar un poco la viabilidad del 
proyecto, principalmente teniendo en cuenta el poco volumen que se mueve de 
este producto en el mercado nacional. 

Finalmente, es bueno concluir que la producción interna del colorante no es 
llamativa en los cinco años iniciales que sirvieron para el análisis, pero la opción 
no debe ser descartada de inmediato, pues las condiciones el mercado pueden 
cambiar y la dependencia continua de un tercero para la producción no siempre es 
buena. Sería bueno analizar nuevamente la propuesta con un horizonte de tiempo 
mayor, cuando el tamaño del mercado se haya incrementado. 
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11. RECOMENDACIONES 

 

Recomendaciones al estudiante emprendedor 

 

La utilización de herramientas informáticas, tales como Excel y Project, para la 
realización de proyectos emprendedores es de suma importancia, ya que por 
medio de ellas se puede llevar a cabo un control del proyecto, del tiempo y de los 
recursos económicos con los que se cuenta. 

El internet es también una gran herramienta para la consecución de bibliografía, 
artículos de prensa, empresas relacionadas con el estudio a realizar. Sin embrago 
no se debe abusar de su facilidad y se debe buscar también apoyo bibliográfico 
real en universidades o bibliotecas especializadas, así como de información por 
medio de entrevistas personales. 

Para la satisfactoria realización de un proyecto de emprendimiento se debe tener 
muy claro lo que se desea lograr  con el estudio. Ya que una vez se empieza con 
en trabajo, se va acumulando mucha información que puede desviar el propósito 
del trabajo. 

 

 

Recomendaciones a la Escuela de Ingeniería de Antioquia 

 

La asesoría metodológica al estudiante durante el tiempo que éste esta haciendo 
su trabajo de grado es de suma importancia para el correcto desarrollo del mismo. 
Por esto, la ayuda de una sola persona que realiza esta asesoría es muy limitada, 
ya que ella es responsable de guiar a todos los estudiantes que hacen sus 
trabajos de grado y cuenta con un tiempo realmente limitado y muchas veces 
escaso para una adecuada asesoría. 

Para que esta actividad sea llevada a cabo satisfactoriamente  tanto para los 
estudiantes, como para los asesores, La Escuela de Ingeniería de Antioquia debe 
contar con los servicios una persona encargada por carrera para proyectos de 
emprendimiento. Estos se deben trabajar conjuntamente con el Centro de 
Emprendimiento de la EIA para obtener una asesoría completa de fondo y de 
forma. 
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Una figura importante dentro de la universidad para el soporte a proyectos de tipo 
emprendedor es el Centro de Emprendimiento de la EIA. Este centro debe contar 
con una asesoría e información consolidada para el estudiante, donde éste 
encuentre de forma específica y consistente la información y la ayuda que 
necesite.  

Este centro debe contar también con un folleto o literatura base para la guía al 
estudiante en proyectos de emprendimiento.  

La existencia de materias optativas como Creación de Empresas son una 
herramienta clave para la realización de proyectos de tipo emprendedor. No solo 
para el trabajo de grado, sino para la vida profesional del estudiante. Por esto, 
esta materia debe contar con excelentes profesores y con un programa realmente 
práctico y con contenidos consolidados. Esta materia debería tener una duración 
de dos semestres y su contenido debería ser una recopilación práctica de las 
demás materias vistas en la carrera como contabilidad, legislación, economía, 
simulación, etc. 
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 Anexo 1. Resultados de las encuestas a Proveedores de Achiote 

 

1. ¿Qué relación tiene usted con el achiote? 

Vende
74%

Produce
13%

Ninguna
13%

 
2. ¿A qué persona, distribuidor o empresa le compra usted el achiote? 

Importa
22%

Agricultores
11%Otros 

Distribuidores
67%
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3. ¿Dónde es producido el Achiote que usted comercializa? 

Cordoba
33%

Antioquia
28%

Cesar
22%

Ecuador
11%

Peru
6%

 
 

4. ¿Conoce plantaciones grandes de Achiote? 

      

Sí
71%

No
29%
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5. ¿Dónde estas localizadas las plantaciones? 

Arauca
20%

Cordoba
40%

Antioquia
40%

 
 

6. ¿En qué presentación vende su producto? 

0
1
2
3
4
5
6
7
8

Semillas Vainas
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7. ¿Cómo es el suministro del producto? 

0
1
2
3
4
5
6
7
8

Variable Constante
 

8. Si es variable, ¿cuáles son los meses de escasez? 

0
1
2
3
4
5
6
7

Enero -
Marzo

Abril - Junio Julio -
Septiembre

Octubre -
Noviembre

 
9. ¿Cómo cubre usted la demanada en épocas de escacez? 

Importaciones
33%

Provisionando 
en los primeros 

meses
67%
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10. ¿Cuál es el precio de venta del Achiote? (promedio por Kilo) 

0
500

1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000

Primer trimestre Resto del año
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Anexo 2. Resultados de las encuestas a la competencia. 

 

1. ¿Qué relación tiene usted con el annatto? 

Vende
37%

Produce
23%

Ninguna
40%

  
 

2. ¿A qué industria vende usted el annatto? 

0
2
4
6
8

10
12

Far
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3. Si su respuesta fue alimentos, ¿a qué sector específicamente? 

0

2

4

6

8

10

Lácteos Jugos
Naturales

Cárnicos Panadería

 
 

4. ¿En qué presentación vende su producto? 

Polvo
26%

Hidrosoluble
35%

Oleosoluble
39%
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5. ¿Cuáles son las presentaciones más demandadas? 

Polvo
37%

Hidrosoluble
27%

Oleosoluble
36%

 
6. Si usted produce el annatto, ¿de donde proviene el achiote utilizado en la 

extracción? 

0
1
2
3
4
5
6
7
8

Mayorista Otros
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7. Si usted comercializa el annatto, ¿de qué país y empresa proviene el 
colorante? 

Estados 
Unidos

75%

Alemania
25%

 
8. ¿Cuál o cuáles empresas son su principal competencia? 

Quimerco
18%

Rhodia
9%

NS/NR
73%
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9. ¿Cómo considera la demanda del annatto? 

0

2

4

6

8

10

Creciente Decreciente Estable
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Anexo 3.  Resultados de las encuestas a los clientes potenciales del subsector 
lácteos. 

 

1. ¿Utiliza el annatto en su proceso productivo? 

Si
48%

No
52%

 
2. ¿En qué proceso específicamente? 

0
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3. ¿Qué cantidades de annatto utiliza mensualmente? 

0

1

2

3

4

5

6

Men
os d

e 1
 K

g

Entre
 1 

y 5
 K

g

Entre
 5 

y 2
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g
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 d

e 2
0 K

g

NS/N
R

 
 

4. ¿Qué tipo de annatto compra usted? 

Polvo
25%

Líquido
42%

NS/NR
33%
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5. ¿A quién le compra el annatto? 

Quimerco 
25%

Rhodia
25%

Centro 
Agrolechero

17%

Retema
17%

Pulpa Fruit
8%

NS/NR
8%

 
6. ¿Qué colorante sustituto usa? 

Tartrazina
62%

Cúrcuma
23%

Ninguno
0%

NS/NR
15%
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7. ¿Por qué prefiere usar ese colorante en lugar del annatto? 

Precio
38%

Desempeño
0%No conoce el 

annatto
31%

NS/NR
31%
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Anexo 4.  Resultados de las encuestas a los clientes potenciales del sector 
panaderías. 

 

1. ¿Utiliza el annatto en su proceso productivo? 

Si
43%

No
57%

 
 

2. ¿En qué proceso específicamente? 
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3. ¿Qué cantidades de annatto utiliza mensualmente? 

0
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4. ¿Qué tipo de annatto compra usted? 

Polvo
40%

Líquido
53%

NS/NR
7%
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5. ¿A quién le compra el annatto? 

Rhodia
7% Colnaturals

13%

Quimerco
7%

NS/NR
73%

 
6. ¿Qué colorante sustituto usa? 

Tartrazina
60%Otro

10%

Ninguno
15%

NS/NR
15%
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7. ¿Por qué prefiere usar ese colorante en lugar del annatto? 

Precio
47%

Desempeño
7%

No conoce el 
annatto

33%

NS/NR
13%
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Anexo 5.  Resultados de las encuestas a los clientes potenciales del sector 
cárnicos. 

 

1. ¿Utiliza el annatto en su proceso productivo? 

Si
59%

No
41%

 
 

2. ¿En qué proceso específicamente? 
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3. ¿Qué cantidades de annatto usa mensualmente? 
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4. ¿Qué tipo de annatto compra usted? 

Polvo
70%

Líquido
20%

NS/NR
10%
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5. ¿A quién le compra el annatto? 

Colnaturals
40%

Otro
20%

NS/NR
40%

 
 

6. ¿Qué colorante sustituto usa? 

Tartrazina
72%

Otro
14%

Ninguno
14%

NS/NR
0%

 



 115 

7. ¿Por qué prefiere usar ese colorante en lugar del annatto? 

Precio
42%

Desempeño
0%

No conoce el 
annatto

29%

NS/NR
29%
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Anexo 6.  Tablas para los cálculos de Análisis Financiero  

Escenario Pesimista Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Sachet 50g 51.0          52.0         53.1         54.1           55.2         
Bolsa 250g 204.0        208.1       212.2       216.5         220.8       
Envase 1kg 255.0        260.1       265.3       270.6         276.0       
TOTAL 510.0        520.2       530.6       541.2         552.0       
Escenario Moderado
Sachet 50g 60.0          63.8         67.8         75.5           84.1         
Bolsa 250g 240.0        255.2       271.4       302.1         336.4       
Envase 1kg 300.0        319.0       339.2       377.6         420.4       
TOTAL 600.0        638.0       678.4       755.3         840.9       
Escenario Optimista
Sachet 50g 69.0          75.9         83.5         100.2         120.2       
Bolsa 250g 276.0        303.6       334.0       400.8         480.9       
Envase 1kg 345.0        379.5       417.5       500.9         601.1       
TOTAL 690.0        759.0       834.9       1,001.9      1,202.3    

VENTAS POR kg ANUALES

 
 

Escenario Optimista Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Sachet 50g 2,380.0      2,510.9         2,641.5       2,773.5       2,912.2          
Bolsa 250g 11,900.0    12,554.5       13,207.3     13,867.7     14,561.1        
Envase 1kg 47,600.0    50,218.0       52,829.3     55,470.8     58,244.3        

Escenario Moderado
Sachet 50g 2,800.0      2,954.0         3,107.6       3,263.0       3,426.1          
Bolsa 250g 14,000.0    14,770.0       15,538.0     16,314.9     17,130.7        
Envase 1kg 56,000.0    59,080.0       62,152.2     65,259.8     68,522.8        

Escenario Pesimista
Sachet 50g 3,220.0      3,397.1         3,573.7       3,752.4       3,940.1          
Bolsa 250g 16,100.0    16,985.5       17,868.7     18,762.2     19,700.3        
Envase 1kg 64,400.0    67,942.0       71,475.0     75,048.7     78,801.2        

COSTO MAQUILA POR UNIDAD
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Escenario Optimista Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Sachet 50g 45.1           47.5              50.0            52.5            55.1               
Bolsa 250g 312.8         330.0            347.2          364.5          382.7             
Envase 1kg 1,192.6      1,258.1         1,323.6       1,389.7       1,459.2          

Escenario Moderado
Sachet 50g 53.0           55.9              58.8            61.8            64.9               
Bolsa 250g 368.0         388.2            408.4          428.8          450.3             
Envase 1kg 1,403.0      1,480.2         1,557.1       1,635.0       1,716.7          

Escenario Pesimista
Sachet 50g 61.0           64.3              67.6            71.0            74.6               
Bolsa 250g 423.2         446.5            469.7          493.2          517.8             
Envase 1kg 1,613.5      1,702.2         1,790.7       1,880.2       1,974.3          

COSTO EMPAQUE POR UNIDAD

 

 

 Presentación 
 Maquila, 

empaque y 
transporte 

CIF TOTAL Costo Unit Precio

Sachet 50g 305,300         238,341.67                   543,641.67       5,436.42        7,248.56        
Bolsa 250g 1,229,440      953,366.67                   2,182,806.67    27,285.08      34,980.88      
Envase 1kg 1,535,075      1,191,708.33                2,726,783.33    109,071.33    136,339.17    

COSTOS UNITARIOS BASE PARA EL CÁLCULO DEL PRECIO FINAL

 

 

Escenario Pesimista Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Sachet 50g 6,101.2      6,436.8         6,771.5       7,110.1       7,465.6          
Bolsa 250g 29,332.7    30,946.0       32,555.2     34,183.0     35,892.1        
Envase 1kg 114,397.6  120,689.5     126,965.3   133,313.6   139,979.3      

Escenario Moderado
Sachet 50g 7,177.9      7,572.7         7,966.5       8,364.8       8,783.0          
Bolsa 250g 34,509.1    36,407.1       38,300.2     40,215.3     42,226.0        
Envase 1kg 134,585.4  141,987.6     149,371.0   156,839.5   164,681.5      

Escenario Optimista
Sachet 50g 8,254.6      8,708.6         9,161.4       9,619.5       10,100.5        
Bolsa 250g 39,685.4    41,868.1       44,045.3     46,247.6     48,559.9        
Envase 1kg 154,773.2  163,285.8     171,776.6   180,365.4   189,383.7      

PRECIOS DE VENTA POR UNIDAD
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Anexo 7.  Otras patentes importantes relacionadas con el Achiote 

Un componente del achiote, el tocotrienol, actúa como antioxidante y además 
posee la capacidad de reducir los niveles de la alipoproteina B y de lipoproteina en 
la sangre, siendo así de gran importancia en tratamientos para enfermedades 
cardiovasculares y cáncer. El tocotrienol esta presente en varios aceites 
vegetales, tales como el aceite del grano de arroz, de soya, y aceites de palma, 
entre otros.  

Otro componente del achiote, el geranylgeraniol, posee también las cualidades del 
tocotrienol contra el cáncer y el colesterol.  

Una forma de extracción de estos componentes esta descrita en la patente no. 
WO 00/71531 y su titulo es ¨tocotrienols and geranylgeraniol from bixa orellana 
byproducts related application¨. 

Los grandes beneficios para la salud tanto humana como animal, provenientes del 
achiote, al actuar algunos de sus componentes como antioxidantes han sido 
ampliamente tratados y están también documentados en la patente no. WO 
03/047528, con el título ¨Supplements Containing Annatto Extracts and 
Carotenoids and Methods for Using the Same¨. Aquí se habla también de la 
importancia del consumo humano y animal de la bixina y norbixina del achiote. En 
este documento se patenta un suplemento alimenticio de bixina para el consumo 
animal y humano, para una ingestión diaria dosificada con el fin de aumentar los 
niveles de bixina en la sangre y aprovechar los beneficios de esta. Dichos 
beneficios comprenden las cualidades del geranylgeraniol y del tocotrienol 
contenidos en la bixina contra el colesterol en la sangre y el cáncer. Más 
específicamente se habla de los beneficios de consumir la bixina contra 
enfermedades como cáncer de próstata, cáncer de piel y diferentes enfermedades 
cutáneas, hipercolesterol, el crecimiento de tumores, la disminución de los niveles 
de glucosa en la sangre, entre otras.  

Otra muy interesante patente sobre la bixina, encontrada bajo en el no. WO 
01/085183, trata sobre una preparación la cual comprende entre sus componentes 
la  bixina para la prevención y tratamiento de males oculares como las cataratas, 
la degeneración macula relacionada a la edad y el glucoma. La preparación de 
este invento puede ser un aditivo nutricional que puede ser administrado 
diariamente bajo una dosificación para la prevención de los desórdenes 
anteriormente mencionados. 

 

 


